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PRESENTACIÓN

Es difícil y complejo emitir juicios académicos cuando los trabajos son de nivel 
científico y mucho más cuando éstos constituyen un aporte a la ciencia o son investigaciones 
inéditas, no obstante daré un aporte visionario después de haber leído este copioso e 
interesantísimo trabajo.

Dr. Edward Enrique Rojas de la Puente

Los presentes estudios compendiados y plasmados en este libro de carácter científico 
,tienen un alto valor científico por el aporte a la especialidad de Estomatología, puesto que 
destacan propiedades que tienen ciertas plantas tales como: la Physalis peruviana con 
elementos antibacterianos, el paico, aguaymanto ,albahaca, llantén etc. Lo resaltante y 
meritorio de dichas investigaciones es que tienen rigor científico por: LOS USOS EN LA 
ODONTOLOGÍA, LA OBTENCIÓN DE ÉSTOS Y LOS RESULTADOS EFECTIVOS; 
factores claves para un productivo y excelente trabajo científico .Destaco sobre manera la 
importancia que tiene la tendencia para los tratamientos naturales y sus usos prácticos y de bajo 
costo, asimismo sus efectos antimicrobianos, lo cual es sumamente loable. Resalto la asesoría y 
motivación de Franz Tito Coronel Zubiate y de Carlos Alberto Farje Gallardo, denodados 
profesionales en el área que vienen aportando tan valiosas investigaciones, las cuales son 
motivo de elogio y admiración de mi parte.

Docente Principal de la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas
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Objetivos:

Determinar las características antibacterianas que 
posee Physalis peruviana en pacientes con 
enfermedades periodontales.

Ÿ Identificar las características bioactivas del 
“Physalis peruviana” provenientes de la 
provincia de Chachapoyas.

Por lo que el objetivo del siguiente estudio fue 
demostrar la actividad farmacológica de Physalis 
peruviana sobre las bacterias de Streptococcus 
sanguis en enfermedades periodontales.

Planteamiento del problema

Durante varios años se ha venido utilizando 
productos naturales, para combatir enfermedades 
bucales e inhibir la proliferación de bacterias 
presentes en la cavidad oral, lo menciona Kleinberg. 

Objetivos específicos

Ÿ Est imar  e l  grado de  influencia  de  las 
características antibacterianas en la enfermedad 
periodontal.

Resumen

Objetivo general

Ÿ Identificar las características antibacterianas del 
“Physalis peruviana” provenientes de la 
provincia de Chachapoyas. 

El Physalis peruviana (aguaymanto) es un fruto 
carnoso, con abundancia de características 
nutricionales bioactivas, es una fruta que ha sido 
revalorada en los últimos años, debido a que nos 
ofrece varios nutrientes para mantener una vida 
saludable.  Las alteraciones patológicas resultado de 
bacterias cuyo origen ocasiona enfermedades 
pe r iodon ta l e s .  Es tud ios  de  l a  ac t i v idad 
antibacteriana que presenta el Physalis peruviana 
sobre todo Streptococcus sanguinis, que está 
presente en la palca dental, han demostrado que el 
aceite esencial de Physalis peruviana, tiene 
propiedades que inhiben cepas de Streptococcus 
sanguis.

Palabras clave: Inhibición; Physalis peruviana; 
Streptococcus sanguis

Hoy en día el uso de plantas como sustentos 

Obtención de la planta

Se compró recolecto 250g de Physalis peruviana en 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

bioactivos, tiene gran importancia y se ven reflejados, 
no solo por nuestras costumbres, sino que existe 
evidencia científica,  que compruebe estas 
características bioactivas. El uso de la Physalis 
peruviana está demostrado que existe evidencia 
científica en enfermedades que afecta a la cavidad 
bocal, posee acción antibacteriana. 

Además, Huertas señala que, su efecto antibacteriano 
es significativo contra el Streptococcus sanguis, que 
es una bacteria colonizadora nativo de la placa dental.

Según Peredo, los aceites esenciales son productos 
naturales que poseen eficacia antibacteriana. La 
interrogante es saber ¿A qué concentración del aceite 
esencial tendrá un efecto antibacteriano?, ya que 
Huertas en su investigación señala que la eficacia 
ant ibacter iana depende del  porcentaje  de 
concentración del producto. 

Este estudio tiene importancia en buscar cual será la 
dosis ideal o la concentración ideal para que puedan 
inhibir el crecimiento de bacterias Streptococcus 
mutans, sanguis, que son las responsables de alterar el 
medio bucal.

Debido al uso de las plantas medicinales y a la 
diversidad de bacterias en la cavidad oral, se formula 
la siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto 
antibacteriano del aceite esencial de Physalis 
peruviana sobre cepas de Streptococcus mutans, 
Streptococcus sanguini y qué concentraciones 
mínimas se necesitan?

Usos en odontología

Según Huertas la planta de Physalis peruviana posee 
efecto antibacteriano contra Microorganismos que 
producen enfermedades en la cavidad oral. Entre 
ellos tenemos al Streptococcus mutans, que es el 
factor etiológico para que se produzca la caries dental 
según Duque. Además, Huertas señala que, su efecto 
an t ibac te r i ano  es  s ign ifica t ivo  con t ra  e l 
Streptococcus sanguis, que es una bacteria 
colonizadora nativo de la placa dental, pero cuando 
ocurre un desequilibrio causa endocarditis 
bacteriana, según Figueroa.

Expositores: Edwin Arévalo Vásquez , Matías Chávez Chugnita, Carlos Cotrina Abanto, Kei Clixmer Chuqui 
Chuqui, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor), Carlos Alberto Farje Gallardo (asesor)
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Objetivos:

Se estudió las propiedades del Ocimun basilicum 
f rente a los principales microorganismos 
encontrados en los conductos radiculares, así 
tenemos el Enterococcus faecalis, principal especie 
que predomina en mayor frecuencia en los   
conductos.

Ÿ Comparar mediante los resultados si el extracto 
hidroalcohólico, el aceite esencial de Albahaca 
(Ocimum basilicum) e hipoclorito de sodio al 
2 .5% es  más  efec t ivo  sobre  cepas  de 
Enterococcus faecalis.

Objetivo general

Ÿ Evaluar cuál de las diferentes concentraciones 
del extracto hidroalcohólico y aceite de Albahaca 
(Ocimum basilicum) presenta mayor efecto 
antibacteriano sobre la cepa de Enterococcus 
Faecalis.

El presente trabajo, va ayudarnos a identificar la 
importancia de la planta, comúnmente conocida 
como la albahaca (Ocimum basilicum) en 
procedimientos odontológicos (tratamientos de 
conducto). 

Ÿ Medir el halo de inhibición del efecto 
antimicrobiano que produce el aceite esencial en 
emulsión y extracto de Albahaca (Ocimum 
basilicum) al 2%, 2.5% y 10% frente a la cepa 
Enterococcus Faecalis. 

Objetivos específicos

Resumen

Determinar el efecto antimicrobiano que produce el 
extracto y aceite esencial de Albahaca (Ocimum 
basilicum) sobre cepas de Enterococcus faecalis en 
comparación al hipoclorito de sodio al 2.5% en un 
estudio realizado in vitro.

La infección del tejido pulpar se produce por la 
colonización de bacterias dentro de los conductos 
radiculares. Los microorganismos ingresan a través 
de los túbulos dentinarios como consecuencia de la 
perdida de esmalte o cemento causado por caries, 
fisuras, microfiltración y enfermedad periodontal.

¿Cuál de las dos sustancias provenientes de la 
albahaca ejercen actividad inhibitoria sobre la cepa 
Enterococcus faecalis?

Algo importante y primordial es la limpieza total de 
los conductos radiculares durante la preparación 
biomecánica y antes de la obturación, el irrigante de 
elección para ayudar a la desinfección es el 
hipoclorito de sodio que por su acción bactericida ha 
resultado ser muy eficaz en estos procedimientos. 

Debido a que existen irrigantes químicamente 
elaborados que muchas veces pueden ser tóxicos y 
perjudiciales, es necesario el estudio de nuevos 
métodos naturales que nos ayuden a eliminar 
bacterias con la misma eficacia, pero sin causar daño 
a la salud humana. 

Planteamiento del problema

La Endodoncia posee como principal objetivo 
impedir la pérdida del órgano dental y conservación 
de la misma en la cavidad oral.  Adelantos científicos 
y tecnológicos ha dado lugar a nuevos estudios que 
van a ayudar a evitar los fracasos en procedimientos 
de conducto, mediante el uso de técnicas y 
procedimientos; los agentes irrigantes son de gran 
valor ya que ayudan a la remoción de restos orgánicos 
dentro del conducto radicular. Están varios irrigantes 
que producen efectos dañinos sobre la mucosa bucal 
u otros órganos de la cavidad oral es por este motivo 
que se debe elegir por irrigantes naturales que 
potencien el efecto bactericida y reduzca los daños 
bucales. 

Dicha solución puede causar dificultades por sus 
características citotóxicas como hemolisis, úlcera de 
la piel, parestesias, irritación de garganta y evidente 
contusión celular endotelial y de fibroblastos.). 

En el Perú las investigaciones sobre la albahaca en el 
campo de la estomatología no se realizan, por esta 
razón se decidió plasmar el presente trabajo con el 
principal objetivo de estudiar un irrigante natural a 
base de esta planta que sea provechoso y muy factible 
con los tejidos de la cavidad oral, además de poseer 
una acción antimicrobiana sobre bacterias 
predominantes en los conductos radiculares 
contaminados. 

ENDODONCIA

Tema 02: Efecto antimicrobiano del aceite esencial, extracto de albahaca (ocimum 
basilicum) y el hipoclorito de sodio al 2.5% sobre cepas de Enterococcus faecalis

Expositores: Aleiser Díaz Gil, Vanesa Gomez Montoya,  Saul Rivera Díaz,  Franz Tito Coronel Zubiate 
(asesor), Carlos Alberto Farje Gallardo (asesor)
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Ÿ De acuerdo a la revisión bibliográfica, el 
aguaymanto posee características antibacterianas 
que inhiben la reproducción de Streptococcus 
mutans y Streptococcus sanguinis, que son la 
causa de enfermedades bucales como la caries y 
las enfermedades periodontales.

Resultados

Discusión

Ÿ El consumo del aguaymanto, ha tomado 
demasiada importancia a nivel mundial por las 
características bioactivas que esta posee.

Romero S. (2017) en “Efecto antibacteriano del 
aceite esencial de physalis peruviana vs clorhexidina 
sobre cepas de Streptococcus mutans” llegaron a la 
conclusión: El aceite esencial de Physalis peruviana 
a la concentración del 100%, presentó un efecto 
inhibitorio in vitro sobre cepas de Streptococcus 
mutans ATCC® 35668TM, produciendo un halo de 
inhibición promedio de 12.40mm, ubicándolo como 
“Sensible” (+), según Duraffourd.

El presente trabajo, tuvo como objetivo determinar el 
efecto antibacteriano del aceite esencial de Physalis 
Peruviana, como alternativa farmacológica, en las 
enfermedades prevalentes en la cavidad bucal.  

Mendoza, Chachapoyas-Perú. Los frutos fueron 
lavados y secados a temperatura ambiente, se retiró 
el cáliz de los frutos, y se trabajó solo con el fruto. Se 
utilizaron otros solventes y químicos como el 
metanol para realizar el extracto.

Conclusiones

El presente estudio tuvo como objetivo principal, las 
propiedades antibacterianas de la planta de 
aguaymanto.  Los artículos resisados en la 
bibliografía demuestran que el aceite esencial de 
aguaymanto tiene efecto en bacterias que causan 
problemas en la salud odontológica como lo son 
Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis, 
que son causantes de la caries y la placa dental, 
respectivamente.

Huertas M. (2015) en evaluación in vitro del efecto 
antibacteriano y citotóxico del extracto metanólico 
de Physalis peruviana (capulí) sobre cepas de 
Streptococcus mutans (atcc25175), Streptococcus 
sanguinis (atcc 10556) llegaron a la conclusión: El 
extracto metanólico de Physalis Peruviana tuvo 
efecto antibacteriano sobre cepas de Streptococcus 
mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis 
(ATCC 10556) con una media de 19.15mm y 
18.56mm respectivamente.

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Periodoncia e implantología Edwin Arévalo, Matías Chávez, Carlos Cotrina, Kei Chuqui



11
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Gram + como el E. faecalis, coincidiendo con los 
resultados obtenidos en nuestra investigación del 
aceite esencial de Albahaca al 10% también tuvo 
efecto antibacteriano.

Conclusiones

Ÿ Al comparar el efecto antibacteriano de esencia y 
extracto hidroalcohólico de la albahaca al 10% 
con hipoclorito de sodio al 2.5% teniendo el 
mismo efecto.

Ÿ Se concluye que tanto el aceite y extracto 
hidroalcohólico de la planta de albahaca entre sus 
propiedades encontramos eugenol y linalol que 
son sustancias inhibitorias tanto de algunos 
hongos y como de ciertas bacterias, adquiriendo 
resultados bactericidas equivalentes al NaOCl.

Ÿ Resultados encontrados con efectos bactericidas 
produciendo un halo de 21mm de diámetro, con 
el extracto y aceite esencial en emulsión de 
albahaca al 10 % utilizados como irrigantes.
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Se compró un total de 20 atados de albahaca del 
mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas 
obteniendo una cantidad de 5 kilos del material 
vegetal fresco de las cuales solo se utilizaron las 
hojas. Luego lavar con abundante agua y eliminar la 
tierra y todo tipo de impurezas hasta quedar 
perfectamente, para luego pasar hacer picadas en 
pequeños trozos para su posterior utilización. 

Obtención del extracto de Albahaca (Ocimun 
basilicum):

Recolección y acondicionamiento del material 
vegetal:

Una vez picadas las hojas de albahaca se utilizó 2kg 
para el extracto hidroalcohólico y 3Kg para la 
extracción de aceite esencial de Albahaca. Las hojas 
fueron guardadas en un recipiente herméticamente 
cerrado para su posterior utilización.

Se pesó 100g de las hojas de albahaca picadas en una 
balanza analítica. Con la ayuda de un motero y un 
pistilo se procedió a macerar los trozos de Albahaca 
agregando 20 ml de agua y 50 ml de alcohol potable 
medidos con un vaso de precipitación, se utilizó el 
método hidroalcohólico para sacar el extracto de la 
planta. Este procedimiento se repitió 20 veces hasta 
terminar los 2kg de hojas de albahaca.

Para obtener estas concentraciones del extracto se 
utilizó agua destilada y una pipeta graduada para 
realizar las mediciones exactas y sacar los 
porcentajes del 2%, 2.5% y 10%. Los extractos 
obtenidos fueron colocados en frascos y conservados 
a una temperatura de 4°C para su posterior 
utilización.

Preparación de las muestras:

Una vez obtenido el extracto se almaceno en un 
recipiente de vidrio cerrado, donde se mantuvo 15 
días a temperatura ambiente y en total oscuridad. 
Una vez transcurrido ese tiempo se procedió a filtrar 
la sustancia macerada con ayuda de un embudo y 
papel filtro en un matraz alcanforado.

Discusión

La resistencia de los microrganismos a las sustancias 
irrigadoras existentes tienden a incrementarse razón 
por la cual se procura investigar las plantas 
medicinales de forma etno-farmacologica, como es 
el caso de la Albahaca; por lo que en el presente 
estudio se evaluó el efecto antimicrobiano del aceite 
esencial, extracto de albahaca (Ocimum basilicum) y 
el hipoclorito de sodio al 2.5% sobre cepas de 
Enterococcus faecalis realizado en un estudio in 
vitro. 

Procedimientos Dicho efecto antimicrobiano del aceite esencial y 
extracto de Albahaca fue comprobado tras la 
medición de los halos de inhibición 26.3mm, 
establecidos de la siguiente manera el aceite esencial 
de las hojas de albahaca al 10% presentaron un mayor 
efecto antimicrobiano con un halo promedio de 
22,56mm, seguido del extracto hidroalcohólico de las 
hojas de albahaca al 10% con un halo promedio de 
21,02mm, este efecto fue decreciendo de manera 
considerable conforme se redujo la concentración de 
la solución mostrando un halo promedio de 
9,1933mm del aceite esencial al 2.5%, un halo 
promedio de 7,4067mm del extracto hidroalcohólico 
al 2.5%, los mininos halos promedios al 2% tanto del 
extracto como aceite de las hojas de albahaca fueron 
1.2667mm y 2.4467mm. Se realizó también la 
comparación de estas sustancias naturales con el 
NaOCl al 2.5% irrigante común en Endodoncia, 
donde se obtuvo un halo promedio de 21,92mm. 56 

Estudios de albahaca frente al E. faecalis, a los cuales 
hoy en día se pueda acudir son escasos, pero se han 
realizado varias investigaciones con otros 
m i c r o o r g a n i s m o s  m o s t r a n d o  a c t i v i d a d 
antimicrobiana. 

En la investigación efectuada por Runyoro y col. 
(2010) analizo los aceites de (O. Basilicum, O. 
kilimandscharicum, O. lamiifolium, O. suave), para 
comprobar la actividad antimicrobiana contra cuatro 
bacterias Gram-positivas (S. aureus, S. epidermidis, 
S. mutans y S. viridans), cuatro bacterias Gram-
negativas (P. aeruginosa, E. cloacae, K. pneumoniae 
y E. coli) y tres especies de la levadura Candida (C. 
albicans, C. tropicalis y C. glabrata). Los aceites de 
las muestras O. Basilicum mostraron actividades más 
débiles hasta 6mm de inhibición frente a bacterias 
Gram+, Gram- y un efecto nulo contra hongos 
patógenos humanos en comparación con nuestro 
estudio el aceite de albahaca a concentraciones del 
2% y 2.5% tuvieron el mismo efecto inhibitorio sobre 
E. faecalis.

Carobic y col. 2010, demostró en un estudio in vitro 
q u e  e l  a c e i t e  e x t r a í d o  c o n  m é t o d o  d e 
hidrodestilación: de las hojas de albahaca presentó 
efecto antibacteriano sobre Enterococcus Faecalis, 
para lo cual utilizó el método de difusión con disco, 
encontrándose un parecido a nuestro estudio en 
cuanto a la inhibición del género Enterococcus. 

Finalmente, según Joshi en el 2014, evaluó la acción 
antibacteriana de los componentes principales del O. 
Basilicum como eugenol de metilo (39,3%) y 
chavicol de metilo (38,3%) representando el 98,6% 
del aceite total, frente a microorganismos bacterianos 
y micológicos de importancia patológica. 
Determinando así su efectividad contra bacterias 
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S. mutans y S. viridans), cuatro bacterias Gram-
negativas (P. aeruginosa, E. cloacae, K. pneumoniae 
y E. coli) y tres especies de la levadura Candida (C. 
albicans, C. tropicalis y C. glabrata). Los aceites de 
las muestras O. Basilicum mostraron actividades más 
débiles hasta 6mm de inhibición frente a bacterias 
Gram+, Gram- y un efecto nulo contra hongos 
patógenos humanos en comparación con nuestro 
estudio el aceite de albahaca a concentraciones del 
2% y 2.5% tuvieron el mismo efecto inhibitorio sobre 
E. faecalis.

Carobic y col. 2010, demostró en un estudio in vitro 
q u e  e l  a c e i t e  e x t r a í d o  c o n  m é t o d o  d e 
hidrodestilación: de las hojas de albahaca presentó 
efecto antibacteriano sobre Enterococcus Faecalis, 
para lo cual utilizó el método de difusión con disco, 
encontrándose un parecido a nuestro estudio en 
cuanto a la inhibición del género Enterococcus. 

Finalmente, según Joshi en el 2014, evaluó la acción 
antibacteriana de los componentes principales del O. 
Basilicum como eugenol de metilo (39,3%) y 
chavicol de metilo (38,3%) representando el 98,6% 
del aceite total, frente a microorganismos bacterianos 
y micológicos de importancia patológica. 
Determinando así su efectividad contra bacterias 
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periodontopatógenos más comunes se encuentran 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 
B a c t e ro i d e s  f o r s y t h u s  F.  n u c l e a t u m ,  A . 
a c t i n o m y c e m c o m i t a n s  y  e s p e c i e s  d e 
Capnocytophaga.

Se recomienda  rea l izar  ensayos  c l ín icos 
prospectivos para valorar la eficiencia y eficacia del 
Plantago major. además, el Plantago major no debe 
utilizarse como el único tratamiento para lesiones 
inflamatorias en cavidad bucal, sino que debe 
complementarse con otras terapias como fármacos y 
por supuesto los tratamientos odontológicos 
pertinentes (raspados y alisados radiculares y otros) 
específicamente en el caso de lesiones periodontales 
(gingivitis y periodontitis).

Conclusiones

También se concluye, por ende, que el uso de 
colutorio de llantén mayor durante el periodo del post 
operatorio de las exodoncias de multirradiculares 
mejora la capacidad de cicatrización natural del 
organismo en el presente estudio.

Se observó que hoy en día existe una tendencia por 
tratamientos naturales que orientan hacia la 
odontología holística, considerando el uso de 
Plantago mayor como una técnica complementaria 
con diversas bondades como menos costo y no 
disminución de efectos colaterales o adversos como 
podrían originar algunos fármacos. 

Durante el transcurso histórico de los avances 
curativos en la afección periodontal y caries dental, 
el empleo de plantas medicinales ha desempeñado 
una  func ión  muy  impor t an te .  En  l a  e r a 
contemporánea se han investigado y aislado un 
grupo de compuestos con acción terapéutica en 
muchos padecimientos de la cavidad bucal, pero la 
población también continúa usando, de forma 
tradicional, drogas vegetales, las cuales resuelven 
disímiles problemas de salud.
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Determinar el efecto rehabilitador del Plantágo 
major (Llantén) sobre las caries dentales y la 
enfermedad periodontal y las bacterias que lo 
causan.

Resumen

Objetivo

El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo evaluar el efecto del llantén “Plantago 
major” sobre las afecciones odontológicas más 
comunes (caries dentales, enfermedad periodontal), 
mediante la evaluación del efecto antimicrobiano 
que el llantén presente sobre las siembras 
microbiológicas de las bacterias Streptococcus 
mutans (principal bacteria causante de caries 
dentales), Porphyromonas gingivalis y Actinomyces 
actinomycentemcomitans (bacterias responsables de 
la enfermedad periodontal), inhibiendo el desarrollo 
y crecimiento de las colonias formadas, o por el 
contrario nos servirá para descartar el efecto de 
inhibitorio del llantén sobre las principales bacterias 
de la cavidad oral. 

Planteamiento del problema

La caries dental junto con la enfermedad periodontal 
son las enfermedades bucales que se presentan con 
mayor frecuencia en el ser humano, la caries dental 
constituye la primera enfermedad más padecida por 
los seres humanos en el mundo, con un 98% de 
prevalencia, del mismo modo la enfermedad 
periodontal es la segunda patología más común en el 
hombre, y afecta a más del 75% de población.

En el Perú, la salud bucal constituye una de las 
estrategias priorizadas del MINSA. La caries dental 
afecta al 95% de peruanos debido a la falta de buenos 
hábitos de higiene y a la inadecuada alimentación 
que se basa en hidratos de carbono, harinas y dulces, 
sobre todo entre los niños. El problema fundamental 
en el diagnóstico y tratamiento de la caries dental 
sigue siendo la decisión de cuándo y cómo obturar un 
diente afectado por caries, por lo que nos sentimos 
motivados a estudiar las diferentes técnicas 
utilizadas en la actualidad para el tratamiento de esta 
enfermedad, con el objetivo fundamental de ampliar 
las posibilidades terapéuticas y profundizar en los 
conocimientos teóricos y prácticos sobre los 

La caries es un proceso infeccioso en el que varios 
microorganismos de la placa dentobacteriana como 
Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus 
producen ácidos que atacan principalmente el 
componente inorgánico del esmalte dental y 
provocan su desmineralización. 

Las enfermedades periodontales son condiciones 
inflamatorias crónicas que afectan a los tejidos de 
soporte y protección del diente. Y generalmente 
atacan a personas de los mayores de 65 años, causa 
perdida de dientes, discapacidad, disfunción 
masticatoria y estado nutricional deficiente.

tratamientos preventivos, curativos no invasivos 
utilizados contra la caries dental. 

A la fecha son más de 500 especies microbianas las 
que han podido identificarse en la cavidad bucal, y un 
pequeño grupo de complejos bacterianos están 
relacionados a la etiopatogenia de las diversas 
entidades de la enfermedad periodontal. El término 
de placa bacteriana puede resultar inespecífico para 
determinar su papel en el desarrollo de la enfermedad 
periodontal. En los paradigmas actuales se establece 
que la presencia de especies bacterianas patogénicas 
es necesaria, pero no suficientes para desarrollar una 
periodontitis, remarcando que primero deben existir 
tipos de clonas virulentas y factores genéticos 
cromosomales y extracromosomales para iniciar la 
enfermedad. 

El origen de las enfermedades periodontales es la 
acumulación de bacterias que forman parte de la 
placa bacteriana o biofilm en el área cervical de los 
dientes y se continúa el desarrollo hacia la raíz del 
mismo. Por lo tanto, se dice que la destrucción del 
periodonto sucede de manera paulatina y depende del 
lugar de localización de la infección. Las bacterias 
infectan la encía, el ligamento periodontal y el hueso 
alveolar; las cuales son estructuras del periodonto y 
brindan al diente protección, unión, soporte y 
alojamiento en su alveolo. La presencia de bacterias 
patógenas en dichas estructuras altera el balance 
homeostático o bien, entre el huésped y la flora oral.

Investigaciones realizadas reportan que la etiología 
de la periodontitis está asociada a la presencia de 
especies de Bacterias Anaerobias Gram Negativas 
(BAGN). Muchos autores coinciden que entre los 
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periodontopatógenos más comunes se encuentran 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 
B a c t e ro i d e s  f o r s y t h u s  F.  n u c l e a t u m ,  A . 
a c t i n o m y c e m c o m i t a n s  y  e s p e c i e s  d e 
Capnocytophaga.

Se recomienda  rea l izar  ensayos  c l ín icos 
prospectivos para valorar la eficiencia y eficacia del 
Plantago major. además, el Plantago major no debe 
utilizarse como el único tratamiento para lesiones 
inflamatorias en cavidad bucal, sino que debe 
complementarse con otras terapias como fármacos y 
por supuesto los tratamientos odontológicos 
pertinentes (raspados y alisados radiculares y otros) 
específicamente en el caso de lesiones periodontales 
(gingivitis y periodontitis).

Conclusiones

También se concluye, por ende, que el uso de 
colutorio de llantén mayor durante el periodo del post 
operatorio de las exodoncias de multirradiculares 
mejora la capacidad de cicatrización natural del 
organismo en el presente estudio.

Se observó que hoy en día existe una tendencia por 
tratamientos naturales que orientan hacia la 
odontología holística, considerando el uso de 
Plantago mayor como una técnica complementaria 
con diversas bondades como menos costo y no 
disminución de efectos colaterales o adversos como 
podrían originar algunos fármacos. 

Durante el transcurso histórico de los avances 
curativos en la afección periodontal y caries dental, 
el empleo de plantas medicinales ha desempeñado 
una  func ión  muy  impor t an te .  En  l a  e r a 
contemporánea se han investigado y aislado un 
grupo de compuestos con acción terapéutica en 
muchos padecimientos de la cavidad bucal, pero la 
población también continúa usando, de forma 
tradicional, drogas vegetales, las cuales resuelven 
disímiles problemas de salud.
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Determinar el efecto rehabilitador del Plantágo 
major (Llantén) sobre las caries dentales y la 
enfermedad periodontal y las bacterias que lo 
causan.

Resumen

Objetivo

El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo evaluar el efecto del llantén “Plantago 
major” sobre las afecciones odontológicas más 
comunes (caries dentales, enfermedad periodontal), 
mediante la evaluación del efecto antimicrobiano 
que el llantén presente sobre las siembras 
microbiológicas de las bacterias Streptococcus 
mutans (principal bacteria causante de caries 
dentales), Porphyromonas gingivalis y Actinomyces 
actinomycentemcomitans (bacterias responsables de 
la enfermedad periodontal), inhibiendo el desarrollo 
y crecimiento de las colonias formadas, o por el 
contrario nos servirá para descartar el efecto de 
inhibitorio del llantén sobre las principales bacterias 
de la cavidad oral. 

Planteamiento del problema

La caries dental junto con la enfermedad periodontal 
son las enfermedades bucales que se presentan con 
mayor frecuencia en el ser humano, la caries dental 
constituye la primera enfermedad más padecida por 
los seres humanos en el mundo, con un 98% de 
prevalencia, del mismo modo la enfermedad 
periodontal es la segunda patología más común en el 
hombre, y afecta a más del 75% de población.

En el Perú, la salud bucal constituye una de las 
estrategias priorizadas del MINSA. La caries dental 
afecta al 95% de peruanos debido a la falta de buenos 
hábitos de higiene y a la inadecuada alimentación 
que se basa en hidratos de carbono, harinas y dulces, 
sobre todo entre los niños. El problema fundamental 
en el diagnóstico y tratamiento de la caries dental 
sigue siendo la decisión de cuándo y cómo obturar un 
diente afectado por caries, por lo que nos sentimos 
motivados a estudiar las diferentes técnicas 
utilizadas en la actualidad para el tratamiento de esta 
enfermedad, con el objetivo fundamental de ampliar 
las posibilidades terapéuticas y profundizar en los 
conocimientos teóricos y prácticos sobre los 

La caries es un proceso infeccioso en el que varios 
microorganismos de la placa dentobacteriana como 
Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus 
producen ácidos que atacan principalmente el 
componente inorgánico del esmalte dental y 
provocan su desmineralización. 

Las enfermedades periodontales son condiciones 
inflamatorias crónicas que afectan a los tejidos de 
soporte y protección del diente. Y generalmente 
atacan a personas de los mayores de 65 años, causa 
perdida de dientes, discapacidad, disfunción 
masticatoria y estado nutricional deficiente.

tratamientos preventivos, curativos no invasivos 
utilizados contra la caries dental. 

A la fecha son más de 500 especies microbianas las 
que han podido identificarse en la cavidad bucal, y un 
pequeño grupo de complejos bacterianos están 
relacionados a la etiopatogenia de las diversas 
entidades de la enfermedad periodontal. El término 
de placa bacteriana puede resultar inespecífico para 
determinar su papel en el desarrollo de la enfermedad 
periodontal. En los paradigmas actuales se establece 
que la presencia de especies bacterianas patogénicas 
es necesaria, pero no suficientes para desarrollar una 
periodontitis, remarcando que primero deben existir 
tipos de clonas virulentas y factores genéticos 
cromosomales y extracromosomales para iniciar la 
enfermedad. 

El origen de las enfermedades periodontales es la 
acumulación de bacterias que forman parte de la 
placa bacteriana o biofilm en el área cervical de los 
dientes y se continúa el desarrollo hacia la raíz del 
mismo. Por lo tanto, se dice que la destrucción del 
periodonto sucede de manera paulatina y depende del 
lugar de localización de la infección. Las bacterias 
infectan la encía, el ligamento periodontal y el hueso 
alveolar; las cuales son estructuras del periodonto y 
brindan al diente protección, unión, soporte y 
alojamiento en su alveolo. La presencia de bacterias 
patógenas en dichas estructuras altera el balance 
homeostático o bien, entre el huésped y la flora oral.

Investigaciones realizadas reportan que la etiología 
de la periodontitis está asociada a la presencia de 
especies de Bacterias Anaerobias Gram Negativas 
(BAGN). Muchos autores coinciden que entre los 
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Objetivo general

La técnica está diseñada en dos fases, la primera 
corresponde a la fase de remoción del tejido cariado 
mediante la aplicación de Carica pubescens 
(Papayita De Monte) y la segunda fase corresponde a 
la restauración, por sus propiedades remineralizantes 
y adhesivas beneficiosas  

Se aborda la técnica químico mecánica para la 
remoción selectiva del tejido infectado de la caries 
dentinaria. El objetivo es demostrar la simplicidad de 
su manejo, ya que el producto actúa removiendo 
selectivamente la dentina infectada en la lesión 
cariosa, preservando al máximo el tejido sano, sin la 
utilización de anestesia e instrumentos rotatorios. 

La caries dental es una enfermedad de avance rápido 
y que cursa con la destrucción localizada de las 
estructuras del diente iniciada mediante la disolución 

Planteamiento del problema

Evaluar la eficiencia de una técnica químico 
mecánico para el tratamiento de Remoción 
mínimamente invasiva de la caries destinaria 
profunda mediante el uso de Carica pubescens 
(Papayita De Monte) en adultos mayores de 18 años 

Objetivos:

Ÿ Comparar el método químico con los demás 
métodos existentes

Ÿ Evaluar la eficiencia de una técnica químico 
mecánica 

Resumen

El material utilizado denominado Carica pubescens 
(Papayita De Monte), cuyos componentes son 
capaces de reblandecer la caries como si fuera 
mantequilla, sin afectar los tejidos sanos ni causar 
dolor. Además, tiene efectos bactericidas, 
bacteriostáticos y antiinflamatorios, cualidades que 
benefician al profesional y al paciente.

Objetivos específicos

Ÿ Evaluar si el uso de Carica pubescens (Papayita 
De Monte) como tratamiento de Remoción 
mínimamente invasiva es eficiente

Es importante resaltar que los procedimientos 
operatorios para el tratamiento de la caries  dental en 
los pacientes se torna complicado, gracias a la 
investigación de nuevos materiales, en la actualidad 
existe el método químico para la remoción efectiva 
del tejido cariado, el cual presenta ventajas muy 
importantes para el paciente y el profesional, pero de 
acuerdo a las indagaciones preliminares se pudo 
constatar que existe desconocimiento por parte de los 
odontólogos de este nuevo material, que es utilizado 
desde el año 2003 en países como Brasil, Colombia, 
España entre otros con muy buenos resultados. 

por los ácidos de la superficie externa del diente. A 
pesar del avance de la ciencia y la tecnología y la 
introducción de nuevos materiales en el campo de la 
odontopediatría, aun en Perú la prevalencia de la 
caries dental es muy alta, la cual genera una gran 
demanda de la atención curativa y rehabilitadora, 
donde en muchas oportunidades es difícil realizar el 
tratamiento con las técnicas convencionales que son 
la turbina, micromotor y métodos manuales, los 
cuales generan ruido que provocan ansiedad en el 
paciente, lo que dificulta la eliminación del tejido 
cariado.  En forma completa, además los métodos 
convencionales utilizados provocan dolor 

Es decir que presentan gran destrucción del tejido 
dentinario y la amplitud de los túbulos dentinarios, 
que hacen que el avance sea rápido, asimismo los 
procedimientos operatorios para la preparación de la 
cavidad cariosa con el sistema rotatorio es muy difícil 
en este tipo de pacientes, por el hecho de que es 
imposible eliminar el tejido cariado sin desgastar  
innecesariamente tejido sano, de igual forma durante 
la preparación de la cavidad puede exponerse el tejido 
pulpar, ya que la misma es muy amplia , por lo tanto 
con el sistema tradicional el riesgo de exponer la 
pulpa (herida pulpar) es muy alto. 

Extracción de la papaína 

La papaína se encuentra en el látex y se colecta 
haciendo cortes sagitales en los frutos verdes, este 
fluye después de hacer cortes superficiales, para 
coagularse en la superficie del fruto después de 
algunos minutos, en un proceso similar a lo que 
ocurre con las heridas (Silva, Garcia et al., 1997). El 
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Objetivos específicos:

El presente trabajo de investigación tiene como 
propósito dar a conocer cuáles son efectos que tiene 
el paico y lo que se obtiene, hay una gran variedad de 
efectos medicinales que ayuda al ser humano. 
Muchas veces no sabemos la importancia de esta 
plata, en lo cual nosotros tratamos de manifestar las 
utilidades del paico ventajas y desventajas que 
podemos utilizarlo, de igual forma su historia la cual 
ha ido evolucionando y cuáles son los nombres lo 
cual conocemos en diferentes países y su taxonomía 
la cual nos informa a que reino a más pertenece. La 
composición de los aceites esenciales puede variar 
según las condiciones climáticas, la maduración de 
la planta y el método de extracción, contiene 
proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, calcio, 
fósforo, hierro, caroteno, tiamina, riboflavina, 
niacina y ácido ascórbico.

Objetivos:

Objetivo general:

Determinar de qué manera nos podría ayudar el paico 
como planta medicinal, con respecto al tema de 
estomatología aplicando en una población reducida 
con patologías más frecuentes relacionadas a esta 
área.

Planteamiento del problema

¿De qué manera nos podría ayudar el paico como 
planta medicinal, con respecto al área de 
estomatología?

Identificar los diferentes tipos de beneficios y de qué 
manera nos podría ayudar el paico como planta 
medicinal en sus diferentes presentaciones ya sea el 
consumo de una manera directa (enjuagues, 
masticando) o en algún tipo de batidos o jugos, con 
respecto al tema de estomatología en sus diferentes 
enfermedades que presenten en esta área.

Resumen

El paico es una planta medicinal la cual atraído 
diversas curaciones a nuestros hermanos nativos y 
evolucionando nos hemos dado cuenta la sustancia 
principal que contiene y sus curaciones de dicha 
planta.

Su aceite esencial en altas dosis es de gran toxicidad, 
especialmente en personas enfermas, siendo los 
síntomas más comunes: náuseas, vómitos, depresión 
del SNC, hígado y riñón lesiones (síndrome nefrítico 
revers ib le) ,  sordera ,  t ras tornos  v isua les , 
c o n v u l s i o n e s ,  c o m a  e  I n s u fi c i e n c i a 
cardiorrespiratoria.

Cabe resaltar que los usos del epazote mexicano no 
son siempre los mismos, ni los únicos que C. 
ambrosioides ha encontrado en otras culturas, ya sea 
como antipalúdico, fungicida o analgésico.

La biogénesis del ascaridol, es de trascendental 
importancia conocer las rutas metabólicas que llevan 
a la producción de este compuesto, ya que dichas 
rutas podrían caracterizarse en otras plantas, o lograr 
activar duchas rutas en otras plantas, lo que pondría a 
nuestra disposición posibles nuevos vermífugos 
naturales.

Conclusiones:

En altas dosis, las propiedades del paico pueden 
actuar alterando la contractilidad de los músculos del 
cuerpo, por lo que puede tener un efecto abortivo, en 
algunas personas, siendo desaconsejado su uso por 
mujeres embarazadas.

Tema 04: El paico como enjuagues para la cicatrización y antiséptico bucal 
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Objetivo general

La técnica está diseñada en dos fases, la primera 
corresponde a la fase de remoción del tejido cariado 
mediante la aplicación de Carica pubescens 
(Papayita De Monte) y la segunda fase corresponde a 
la restauración, por sus propiedades remineralizantes 
y adhesivas beneficiosas  

Se aborda la técnica químico mecánica para la 
remoción selectiva del tejido infectado de la caries 
dentinaria. El objetivo es demostrar la simplicidad de 
su manejo, ya que el producto actúa removiendo 
selectivamente la dentina infectada en la lesión 
cariosa, preservando al máximo el tejido sano, sin la 
utilización de anestesia e instrumentos rotatorios. 

La caries dental es una enfermedad de avance rápido 
y que cursa con la destrucción localizada de las 
estructuras del diente iniciada mediante la disolución 

Planteamiento del problema

Evaluar la eficiencia de una técnica químico 
mecánico para el tratamiento de Remoción 
mínimamente invasiva de la caries destinaria 
profunda mediante el uso de Carica pubescens 
(Papayita De Monte) en adultos mayores de 18 años 

Objetivos:

Ÿ Comparar el método químico con los demás 
métodos existentes

Ÿ Evaluar la eficiencia de una técnica químico 
mecánica 

Resumen

El material utilizado denominado Carica pubescens 
(Papayita De Monte), cuyos componentes son 
capaces de reblandecer la caries como si fuera 
mantequilla, sin afectar los tejidos sanos ni causar 
dolor. Además, tiene efectos bactericidas, 
bacteriostáticos y antiinflamatorios, cualidades que 
benefician al profesional y al paciente.

Objetivos específicos

Ÿ Evaluar si el uso de Carica pubescens (Papayita 
De Monte) como tratamiento de Remoción 
mínimamente invasiva es eficiente

Es importante resaltar que los procedimientos 
operatorios para el tratamiento de la caries  dental en 
los pacientes se torna complicado, gracias a la 
investigación de nuevos materiales, en la actualidad 
existe el método químico para la remoción efectiva 
del tejido cariado, el cual presenta ventajas muy 
importantes para el paciente y el profesional, pero de 
acuerdo a las indagaciones preliminares se pudo 
constatar que existe desconocimiento por parte de los 
odontólogos de este nuevo material, que es utilizado 
desde el año 2003 en países como Brasil, Colombia, 
España entre otros con muy buenos resultados. 

por los ácidos de la superficie externa del diente. A 
pesar del avance de la ciencia y la tecnología y la 
introducción de nuevos materiales en el campo de la 
odontopediatría, aun en Perú la prevalencia de la 
caries dental es muy alta, la cual genera una gran 
demanda de la atención curativa y rehabilitadora, 
donde en muchas oportunidades es difícil realizar el 
tratamiento con las técnicas convencionales que son 
la turbina, micromotor y métodos manuales, los 
cuales generan ruido que provocan ansiedad en el 
paciente, lo que dificulta la eliminación del tejido 
cariado.  En forma completa, además los métodos 
convencionales utilizados provocan dolor 

Es decir que presentan gran destrucción del tejido 
dentinario y la amplitud de los túbulos dentinarios, 
que hacen que el avance sea rápido, asimismo los 
procedimientos operatorios para la preparación de la 
cavidad cariosa con el sistema rotatorio es muy difícil 
en este tipo de pacientes, por el hecho de que es 
imposible eliminar el tejido cariado sin desgastar  
innecesariamente tejido sano, de igual forma durante 
la preparación de la cavidad puede exponerse el tejido 
pulpar, ya que la misma es muy amplia , por lo tanto 
con el sistema tradicional el riesgo de exponer la 
pulpa (herida pulpar) es muy alto. 

Extracción de la papaína 

La papaína se encuentra en el látex y se colecta 
haciendo cortes sagitales en los frutos verdes, este 
fluye después de hacer cortes superficiales, para 
coagularse en la superficie del fruto después de 
algunos minutos, en un proceso similar a lo que 
ocurre con las heridas (Silva, Garcia et al., 1997). El 

Tema 05: Eficiencia de Técnica    químico     mecánica    para    el    tratamiento de 
remoción mínimamente invasiva de la caries dentinaria mediante el uso de Carica 

Pubescens (Papayita De Monte)

Expositores: James Arévalo Calderón, Deivi Ocmin Mendoza, Loida Euniz Torrejón Lopez, Rocio Zabaleta 
Villanueva, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor), Carlos Alberto Farje Gallardo(asesor)
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Objetivos específicos:

El presente trabajo de investigación tiene como 
propósito dar a conocer cuáles son efectos que tiene 
el paico y lo que se obtiene, hay una gran variedad de 
efectos medicinales que ayuda al ser humano. 
Muchas veces no sabemos la importancia de esta 
plata, en lo cual nosotros tratamos de manifestar las 
utilidades del paico ventajas y desventajas que 
podemos utilizarlo, de igual forma su historia la cual 
ha ido evolucionando y cuáles son los nombres lo 
cual conocemos en diferentes países y su taxonomía 
la cual nos informa a que reino a más pertenece. La 
composición de los aceites esenciales puede variar 
según las condiciones climáticas, la maduración de 
la planta y el método de extracción, contiene 
proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, calcio, 
fósforo, hierro, caroteno, tiamina, riboflavina, 
niacina y ácido ascórbico.

Objetivos:

Objetivo general:

Determinar de qué manera nos podría ayudar el paico 
como planta medicinal, con respecto al tema de 
estomatología aplicando en una población reducida 
con patologías más frecuentes relacionadas a esta 
área.

Planteamiento del problema

¿De qué manera nos podría ayudar el paico como 
planta medicinal, con respecto al área de 
estomatología?

Identificar los diferentes tipos de beneficios y de qué 
manera nos podría ayudar el paico como planta 
medicinal en sus diferentes presentaciones ya sea el 
consumo de una manera directa (enjuagues, 
masticando) o en algún tipo de batidos o jugos, con 
respecto al tema de estomatología en sus diferentes 
enfermedades que presenten en esta área.

Resumen

El paico es una planta medicinal la cual atraído 
diversas curaciones a nuestros hermanos nativos y 
evolucionando nos hemos dado cuenta la sustancia 
principal que contiene y sus curaciones de dicha 
planta.

Su aceite esencial en altas dosis es de gran toxicidad, 
especialmente en personas enfermas, siendo los 
síntomas más comunes: náuseas, vómitos, depresión 
del SNC, hígado y riñón lesiones (síndrome nefrítico 
revers ib le) ,  sordera ,  t ras tornos  v isua les , 
c o n v u l s i o n e s ,  c o m a  e  I n s u fi c i e n c i a 
cardiorrespiratoria.

Cabe resaltar que los usos del epazote mexicano no 
son siempre los mismos, ni los únicos que C. 
ambrosioides ha encontrado en otras culturas, ya sea 
como antipalúdico, fungicida o analgésico.

La biogénesis del ascaridol, es de trascendental 
importancia conocer las rutas metabólicas que llevan 
a la producción de este compuesto, ya que dichas 
rutas podrían caracterizarse en otras plantas, o lograr 
activar duchas rutas en otras plantas, lo que pondría a 
nuestra disposición posibles nuevos vermífugos 
naturales.

Conclusiones:

En altas dosis, las propiedades del paico pueden 
actuar alterando la contractilidad de los músculos del 
cuerpo, por lo que puede tener un efecto abortivo, en 
algunas personas, siendo desaconsejado su uso por 
mujeres embarazadas.

Tema 04: El paico como enjuagues para la cicatrización y antiséptico bucal 
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Objetivo general

Ÿ Determinar el proceso inhibitorio del Sambucus 
nigra frente a las bacterias Porphyromonas 
g i n g i v a l i s  y  A c t i n o b a c i l l u s 
actinomycentemcomitans.

La inducción prolongada de niveles excesivos de 
mediadores inflamatorios contribuye la patogénesis 
de los estados de la enfermedad periodontal, cómo la 
periodontitis. Por lo tanto, es importante desarrollar 
estrategias antinflamatorias eficaces y seguras. Es 
por eso que en este estudio determinamos la 
capacidad de los extractos acuosos del (Sambucus 
nigra) para inhibir la actividad pro inflamatoria de 
los principales factores de virulencia de los 
patógenos periodontales Porphyromonas gingivalis 
y Actinobacillus actinomycetemcomitans que 
además es un producto natural.

La enfermedad periodontal es una de las 
enfermedades más prevalentes causadas por la 
presencia de placa bacteriana, producto de la mala 
higiene bucal y los múltiples factores, involucrados 
en su génesis, que afectan los estratos sociales, 
culturales, económicos, geográficos, genéticos y 
familiares, convirtiéndola en una enfermedad que 
afecta a la sociedad.

Este trastorno se acrecienta más aun en poblaciones 

Las enfermedades periodontales son condiciones 
inflamatorias crónicas que afectan a los tejidos de 
soporte y protección del diente. Y generalmente 
atacan a personas de los mayores de 65 años, causa 
perdida de dientes, discapacidad, disfunción 
masticatoria y estado nutricional deficiente. 

Recopilar, analizar y comparar la información 
concerniente para identificar las propiedades 
médicas que posee el Sauco (Sambucus nigra) 
aplicándolo en la enfermedad periodontal. 

Objetivos:

Objetivos específicos

Ÿ Inhibir el proceso inflamatorio, utilizando el 
Sauco (Sambucus nigra), de los pacientes que 
padecen enfermedad periodontal.

Planteamiento del problema

Resumen

Conclusiones

Una alternativa efectiva contra la actividad 
inflamatoria del Porphyromonas gingivalis y 
Actinobacillus actinomycetemcomitans ha sido 
encontrada en el extracto acuoso hecho a base de la 
flor del sauco. Es por eso que se puede concluir que el 
sauco tiene la propiedad de frenar el proceso 
inflamatorio de la enfermedad periodontal.

rurales y urbanas, donde los altos índices de 
enfermedad periodontal se reflejan por la falta de 
servicios de salud, el bajo nivel de ingreso de las 
familias, el abandono personal, el deficiente estado 
nutricional y la falta de educación sobre salud oral. 

La enfermedad periodontal  es  una de las 
enfermedades bucales con mayor frecuencia en el ser 
humano, constituye la segunda patología más 
padecida por el hombre después de la caries dental, y 
afecta a más del 75% de población en todo el mundo.

Se observó que hoy en día existe una tendencia por 
t ratamientos naturales  que orientan a los 
profesionales de salud a innovar, considerando el uso 
de plantas como el Sauco (Sambucus Nigra), como 
una alternativa medicinal que contiene diversas 
propiedades o beneficios medicinales para los seres 
humanos, la posible disminución de efectos 
colaterales o adversos como podrían originar algunos 
fármacos, además de un menor costo. 

El Sauco no debe utilizarse como el único tratamiento 
para lesiones inflamatorias relacionadas con la 
e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l ,  s i n o  q u e  d e b e 
complementarse con otras terapias como fármacos y 
los tratamientos odontológicos pertinentes 
(curetajes, raspados radiculares y otros).

PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Expositores: Ruber Frank Díaz Benavides, Milton Huber Cipriani Rojas, Disleni Hernández Zabaleta, Alex 
Mihel Llaja Delgado, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor), Carlos Alberto Farje Gallardo (asesor)
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Profilaxis de la región utilizando copa de goma y 
piedra pómez; 

Aislamiento de diente objetivo

La eliminación de la dentina cariada ablandada con 
el lado opuesto de la excavadora y la promoción de 
un movimiento pendular. El tejido ablandado debe 
ser raspada, pero no corta

El aspecto vítreo se dé la cavidad aparece cuando la 
cavidad se siente libre de caries

Aplicación de la Papaína: 

Radiografía del diente objetivo 

Discusión

Enjuague 0,12%, 1% o 2% de clorhexidina o agua 
pulverizada

látex gotea en un recipiente apropiado y es secado al 
sol o en horno a 55-60 grados. Los mismos frutos son 
cortados nuevamente en diferentes lugares en 
intervalos semanales. Estos frutos son comestibles, 
por lo que el látex y el fruto son utilizados.

El enjuague con bolita de algodón de aire / agua 
pulverizada o con agua; 

Aplicación de Papaína, lo que permite la química de 
trabajar durante 30 a 40 segundos

La aplicación de gel, si es necesario. No hay 
necesidad para el lavado de la cavidad entre las 
aplicaciones.

El secado con aire libre de humedad y libre de aceite.

Resultados

En efecto, los resultados mostrado sen la evidencia 
muestran un resultado optimo en el proceso de 
eliminación del tejido cariado.

En primera instancia se aplicó leche de papaína en 
tejido cariado por aproximadamente 25 minutos, 
obteniendo como resultado (eliminación de tejido 
cariado en forma de pelusa)

En una segunda fase, la eliminación se completó un 
9 8 %  c o n  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  t i e m p o  e n 
aproximadamente 15 minutos.

Los resultados se evaluaron en varias piezas 
dentarias, por tanto, podemos decir que: el Proceso 
de eliminación con Papaya de campo funciona 
teniendo muy buenos resultados.

Al realizar el estudio y comprobación de eficacia de 
esta técnica físico mecánica de remoción de caries 
con la papaya de monte (Carica pubescens) se pudo 
apreciar que siguiendo los pasos de investigaciones 
anteriores en papayas convencionales el resultado 

Una de las desventajas también es que se empleó un 
tiempo relativamente mayor en cuanto a la técnica 
convencional más no con la técnica de remoción de 
caries con papaína de una papaya convencional.

Ÿ Se concluye que la técnica químico mecánica para 
el tratamiento de remoción mínimamente 
invasiva de caries destinaria profunda mediante el 
uso de Carica pubescens (Papaya De Monte) es 
muy eficiente y que adicional a esto los resultados 
se dan en menor tiempo que con la técnica de 
remoción de caries con la papaya convencional.

era similar o mucho mejor, ya que con la papaína de la 
papaya convencional el resultado se muestra en un 
tiempo determinado de 30 a 40 minutos mientras que 
con la papaína de monte su resultado se muestra en 
apenas 15 a 20 minutos.

En cuanto a la morfología de la cavidad después de la 
remoción de la caries, ya que esta solo remueve tejido 
infectado la forma no es tan lisa como con la técnica 
convencional y la coloración de igual manera es más 
eficiente con la técnica convencional.

Según investigaciones anteriores la remoción de 
caries con papaína muestra menores resultados frente 
a la eliminación completa de dentina infectada y 
tiende a dejar más dentina desmineralizada y de 
menor dureza.

La aplicación de la técnica químico mecánica se ha 
reportado como segura en varios casos clínicos, y a su 
vez presentan resultados similares a los ya descritos 
por otros autores ya que es efectiva para la 
eliminación de tejido cariado ha demostrado no 
generar repercusiones, recidivas ni tampoco 
manifestaciones palpares, lo que se espera es que el 
resultado con la papaína de papaya de monte, sea más 
conocida y que a  futuro se  real icen más 
investigaciones que demuestren que esta es mucho 
más eficiente que la papaína de papaya de 
convencional.

Conclusiones

Ÿ Al finalizar con la investigación es posible que se 
den nuevas investigaciones que hagan que este 
método se comience a utilizar ya que no 
representa dolor e incomodidad para el paciente y 
es en menor tiempo.
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Objetivo general

Ÿ Determinar el proceso inhibitorio del Sambucus 
nigra frente a las bacterias Porphyromonas 
g i n g i v a l i s  y  A c t i n o b a c i l l u s 
actinomycentemcomitans.

La inducción prolongada de niveles excesivos de 
mediadores inflamatorios contribuye la patogénesis 
de los estados de la enfermedad periodontal, cómo la 
periodontitis. Por lo tanto, es importante desarrollar 
estrategias antinflamatorias eficaces y seguras. Es 
por eso que en este estudio determinamos la 
capacidad de los extractos acuosos del (Sambucus 
nigra) para inhibir la actividad pro inflamatoria de 
los principales factores de virulencia de los 
patógenos periodontales Porphyromonas gingivalis 
y Actinobacillus actinomycetemcomitans que 
además es un producto natural.

La enfermedad periodontal es una de las 
enfermedades más prevalentes causadas por la 
presencia de placa bacteriana, producto de la mala 
higiene bucal y los múltiples factores, involucrados 
en su génesis, que afectan los estratos sociales, 
culturales, económicos, geográficos, genéticos y 
familiares, convirtiéndola en una enfermedad que 
afecta a la sociedad.

Este trastorno se acrecienta más aun en poblaciones 

Las enfermedades periodontales son condiciones 
inflamatorias crónicas que afectan a los tejidos de 
soporte y protección del diente. Y generalmente 
atacan a personas de los mayores de 65 años, causa 
perdida de dientes, discapacidad, disfunción 
masticatoria y estado nutricional deficiente. 

Recopilar, analizar y comparar la información 
concerniente para identificar las propiedades 
médicas que posee el Sauco (Sambucus nigra) 
aplicándolo en la enfermedad periodontal. 

Objetivos:

Objetivos específicos

Ÿ Inhibir el proceso inflamatorio, utilizando el 
Sauco (Sambucus nigra), de los pacientes que 
padecen enfermedad periodontal.

Planteamiento del problema

Resumen

Conclusiones

Una alternativa efectiva contra la actividad 
inflamatoria del Porphyromonas gingivalis y 
Actinobacillus actinomycetemcomitans ha sido 
encontrada en el extracto acuoso hecho a base de la 
flor del sauco. Es por eso que se puede concluir que el 
sauco tiene la propiedad de frenar el proceso 
inflamatorio de la enfermedad periodontal.

rurales y urbanas, donde los altos índices de 
enfermedad periodontal se reflejan por la falta de 
servicios de salud, el bajo nivel de ingreso de las 
familias, el abandono personal, el deficiente estado 
nutricional y la falta de educación sobre salud oral. 

La enfermedad periodontal  es  una de las 
enfermedades bucales con mayor frecuencia en el ser 
humano, constituye la segunda patología más 
padecida por el hombre después de la caries dental, y 
afecta a más del 75% de población en todo el mundo.

Se observó que hoy en día existe una tendencia por 
t ratamientos naturales  que orientan a los 
profesionales de salud a innovar, considerando el uso 
de plantas como el Sauco (Sambucus Nigra), como 
una alternativa medicinal que contiene diversas 
propiedades o beneficios medicinales para los seres 
humanos, la posible disminución de efectos 
colaterales o adversos como podrían originar algunos 
fármacos, además de un menor costo. 

El Sauco no debe utilizarse como el único tratamiento 
para lesiones inflamatorias relacionadas con la 
e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l ,  s i n o  q u e  d e b e 
complementarse con otras terapias como fármacos y 
los tratamientos odontológicos pertinentes 
(curetajes, raspados radiculares y otros).

PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Expositores: Ruber Frank Díaz Benavides, Milton Huber Cipriani Rojas, Disleni Hernández Zabaleta, Alex 
Mihel Llaja Delgado, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor), Carlos Alberto Farje Gallardo (asesor)
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Profilaxis de la región utilizando copa de goma y 
piedra pómez; 

Aislamiento de diente objetivo

La eliminación de la dentina cariada ablandada con 
el lado opuesto de la excavadora y la promoción de 
un movimiento pendular. El tejido ablandado debe 
ser raspada, pero no corta

El aspecto vítreo se dé la cavidad aparece cuando la 
cavidad se siente libre de caries

Aplicación de la Papaína: 

Radiografía del diente objetivo 

Discusión

Enjuague 0,12%, 1% o 2% de clorhexidina o agua 
pulverizada

látex gotea en un recipiente apropiado y es secado al 
sol o en horno a 55-60 grados. Los mismos frutos son 
cortados nuevamente en diferentes lugares en 
intervalos semanales. Estos frutos son comestibles, 
por lo que el látex y el fruto son utilizados.

El enjuague con bolita de algodón de aire / agua 
pulverizada o con agua; 

Aplicación de Papaína, lo que permite la química de 
trabajar durante 30 a 40 segundos

La aplicación de gel, si es necesario. No hay 
necesidad para el lavado de la cavidad entre las 
aplicaciones.

El secado con aire libre de humedad y libre de aceite.

Resultados

En efecto, los resultados mostrado sen la evidencia 
muestran un resultado optimo en el proceso de 
eliminación del tejido cariado.

En primera instancia se aplicó leche de papaína en 
tejido cariado por aproximadamente 25 minutos, 
obteniendo como resultado (eliminación de tejido 
cariado en forma de pelusa)

En una segunda fase, la eliminación se completó un 
9 8 %  c o n  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  t i e m p o  e n 
aproximadamente 15 minutos.

Los resultados se evaluaron en varias piezas 
dentarias, por tanto, podemos decir que: el Proceso 
de eliminación con Papaya de campo funciona 
teniendo muy buenos resultados.

Al realizar el estudio y comprobación de eficacia de 
esta técnica físico mecánica de remoción de caries 
con la papaya de monte (Carica pubescens) se pudo 
apreciar que siguiendo los pasos de investigaciones 
anteriores en papayas convencionales el resultado 

Una de las desventajas también es que se empleó un 
tiempo relativamente mayor en cuanto a la técnica 
convencional más no con la técnica de remoción de 
caries con papaína de una papaya convencional.

Ÿ Se concluye que la técnica químico mecánica para 
el tratamiento de remoción mínimamente 
invasiva de caries destinaria profunda mediante el 
uso de Carica pubescens (Papaya De Monte) es 
muy eficiente y que adicional a esto los resultados 
se dan en menor tiempo que con la técnica de 
remoción de caries con la papaya convencional.

era similar o mucho mejor, ya que con la papaína de la 
papaya convencional el resultado se muestra en un 
tiempo determinado de 30 a 40 minutos mientras que 
con la papaína de monte su resultado se muestra en 
apenas 15 a 20 minutos.

En cuanto a la morfología de la cavidad después de la 
remoción de la caries, ya que esta solo remueve tejido 
infectado la forma no es tan lisa como con la técnica 
convencional y la coloración de igual manera es más 
eficiente con la técnica convencional.

Según investigaciones anteriores la remoción de 
caries con papaína muestra menores resultados frente 
a la eliminación completa de dentina infectada y 
tiende a dejar más dentina desmineralizada y de 
menor dureza.

La aplicación de la técnica químico mecánica se ha 
reportado como segura en varios casos clínicos, y a su 
vez presentan resultados similares a los ya descritos 
por otros autores ya que es efectiva para la 
eliminación de tejido cariado ha demostrado no 
generar repercusiones, recidivas ni tampoco 
manifestaciones palpares, lo que se espera es que el 
resultado con la papaína de papaya de monte, sea más 
conocida y que a  futuro se  real icen más 
investigaciones que demuestren que esta es mucho 
más eficiente que la papaína de papaya de 
convencional.

Conclusiones

Ÿ Al finalizar con la investigación es posible que se 
den nuevas investigaciones que hagan que este 
método se comience a utilizar ya que no 
representa dolor e incomodidad para el paciente y 
es en menor tiempo.

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Salud pública estomatológica James Arévalo, Deivi Ocmin, Loida Torrejón, Rocío Zabaleta
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Objetivo general

Objetivos:

Objetivos específicos

Ÿ Conocer el proceso de potabilización del agua de consumo humano en la ciudad de Chachapoyas.

Ÿ Examinar sus implicaciones para la vigilancia de salud pública.

Ÿ Conocer las concentraciones de flúor en alimentos de consumo

Ÿ Conocer el proceso de potabilización del agua de consumo humano en la ciudad de Chachapoyas.

El presente trabajo será descriptivo y experimental en torno a la concentración de flúor en el agua potable y la salud 
bucal en Chachapoyas 2019. La población se conformará por todos los posos de los barrios que forman parte de 
esta ciudad, donde se obtendrán las muestras de agua; estas se recolectarán en recipientes de plástico de 200ml 
lavados 3 veces con agua ozonizada; los recipientes se rotularan con el número de muestras pozo del cual 
provienen. Este proceso se realizará antes de tomar las muestras para agilizar y garantizar la identificación del 
muestreo. A demás los pobladores de esta ciudad serán evaluados su riesgo de caries.

Medir la concentración de flúor en el agua potable de Chachapoyas y relacionarlo a la salud bucal. 

Ÿ Sugerir recomendaciones para la suplementación.

Ÿ Determinar si la concentración de flúor en el agua potable influye de manera positiva en la salud bucal 

Ÿ Determinar si la concentración de flúor en el agua potable influye de manera negativa en la salud bucal. 

Ÿ Recopilar información sobre estudios microbiológicos del agua potable de consumo humano en la ciudad de 
Chachapoyas.

Resumen

Expositores: Gleni Corali Castro Hidalgo, Franz Tito Coronel Zubiate

Tema 08: Concentración de flúor en el agua potable de Chachapoyas y la salud bucal 
2019

SALUD PUBLICA ESTOMATOLÓGICA

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Salud pública estomatológica Gleni Castro Hidalgo, Franz Tito Coronel Zubiate

20

Objetivos:

Objetivo general:

Ÿ Establecer medidas de prevención, manejo y 
seguimiento a los pacientes con síndrome de 
Down que presenten patologías orales.

Ÿ Evaluar la cavidad oral de los alumnos del 
colegio “HOGAR DE CRISTO” (escuela de 
niños con habilidades diferentes), EN BAGUA 
GRANDE.

Identificar las patologías orales de las personas con 
síndrome de Down del colegio “HOGAR DE 
CRISTO” (escuela de niños con habilidades 
diferentes), EN BAGUA GRANDE; mediante la 
observación y el análisis de su cavidad oral, con el fin 
de promover una campaña educativa sobre los 
hábitos de higiene oral específicos según su 
discapacidad. 

Ÿ Proporcionar información en salud oral a las 
personas a cargo del colegio “HOGAR DE 
CRISTO” (escuela de niños con habilidades 
diferentes), EN BAGUA GRANDE.

Objetivos específicos:

Resumen

Según Artiaga El síndrome de Down es un defecto al 
nacimiento de origen cromosómico que causa retraso 
mental. El nacimiento de un niño con este problema 
es un acontecimiento que se acompaña de un 
dramático impacto médico, familiar y social. La 
atención inmediata del neonato con defectos al 
nacimiento es prioritaria y debe proporcionarse en 
todas las unidades de salud de los sectores público y 
privado y efectuarse con calidad y humanismo. Se 
estima que el síndrome de Down ocurre en uno de 
cada 800 recién nacidos.

Las personas con síndrome de Down presentan una 
variedad de complicaciones médicas y de 
características odontoestomatológicas específicas. 
Muchas de estas características pueden tener 
relación directa con la salud oral y con la calidad de 
vida del niño afectado. El objetivo de este informe es 
revisar las manifestaciones orales, dentales y 
oclusales más frecuentes del niño con síndrome de 
Down, así como la relación de estas con la patología 
bucodental más frecuente. En este grupo de 

Ante la magnitud de este problema, es importante que 
los padres conozcan las razones genéticas por las que 
se desarrolla este síndrome, mantener una buena 
higiene bucodental y realizar controles periódicos 
cada 6 meses de la salud dental para evitar una 
evolución desfavorable de las patologías bucales 
asociadas al SD con la consecuente pérdida de 
dientes. Es fundamental la colaboración de la familia, 
padres y en su defecto hermanos o tutores, si son 
personas institucionalizadas.  Se recomienda el uso 
del cepillo eléctrico.  Hay que eliminar siempre 
cualquier foco séptico. Hoy en día es posible realizar 
con éxito tratamientos de implantes osteointegrados 
y de rehabilitación protésica en casos de múltiples 
pérdidas dentarias.

Es importante que sepamos que “Cada año en los 
Estados Unidos, nacen casi 5,000 niños con síndrome 
de Down. Se podría decir que uno en cada 733 niños 
nace con esta condición. Los padres de cualquier 
edad pueden tener un niño con síndrome de Down. 
Aunque no importa si los padres sean jóvenes o 
mayores, 80% de los niños con el síndrome nacen a 
las mujeres menor de los 35 años de edad.3 Las 
formas más comunes del síndrome generalmente no 
ocurren más de una sola vez por familia.” Según 
NICHCY.(2010).

pacientes se ha descrito una menor prevalencia de 
lesiones de caries dental y una mayor frecuencia de 
enfermedades del periodonto con especial referencia 
a la enfermedad periodontal que tiene un inicio más 
precoz y un carácter agresivo.

ESTOMATOLOGÍA DE PACIENTES ESPECIALES

Tema 07: Patologías orales más frecuentes en pacientes con síndrome de Down del 
colegio “Hogar de Cristo” Bagua Grande- 2019

Expositores: Gabriela Pérez Cubas, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor)

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Estomatología de pacientes especiales Gabriela Pérez Cubas, Franz Tito Coronel Zubiate
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Objetivo general

Objetivos:

Objetivos específicos

Ÿ Conocer el proceso de potabilización del agua de consumo humano en la ciudad de Chachapoyas.

Ÿ Examinar sus implicaciones para la vigilancia de salud pública.

Ÿ Conocer las concentraciones de flúor en alimentos de consumo

Ÿ Conocer el proceso de potabilización del agua de consumo humano en la ciudad de Chachapoyas.

El presente trabajo será descriptivo y experimental en torno a la concentración de flúor en el agua potable y la salud 
bucal en Chachapoyas 2019. La población se conformará por todos los posos de los barrios que forman parte de 
esta ciudad, donde se obtendrán las muestras de agua; estas se recolectarán en recipientes de plástico de 200ml 
lavados 3 veces con agua ozonizada; los recipientes se rotularan con el número de muestras pozo del cual 
provienen. Este proceso se realizará antes de tomar las muestras para agilizar y garantizar la identificación del 
muestreo. A demás los pobladores de esta ciudad serán evaluados su riesgo de caries.

Medir la concentración de flúor en el agua potable de Chachapoyas y relacionarlo a la salud bucal. 

Ÿ Sugerir recomendaciones para la suplementación.

Ÿ Determinar si la concentración de flúor en el agua potable influye de manera positiva en la salud bucal 

Ÿ Determinar si la concentración de flúor en el agua potable influye de manera negativa en la salud bucal. 

Ÿ Recopilar información sobre estudios microbiológicos del agua potable de consumo humano en la ciudad de 
Chachapoyas.

Resumen

Expositores: Gleni Corali Castro Hidalgo, Franz Tito Coronel Zubiate

Tema 08: Concentración de flúor en el agua potable de Chachapoyas y la salud bucal 
2019

SALUD PUBLICA ESTOMATOLÓGICA

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Salud pública estomatológica Gleni Castro Hidalgo, Franz Tito Coronel Zubiate

20

Objetivos:

Objetivo general:

Ÿ Establecer medidas de prevención, manejo y 
seguimiento a los pacientes con síndrome de 
Down que presenten patologías orales.

Ÿ Evaluar la cavidad oral de los alumnos del 
colegio “HOGAR DE CRISTO” (escuela de 
niños con habilidades diferentes), EN BAGUA 
GRANDE.

Identificar las patologías orales de las personas con 
síndrome de Down del colegio “HOGAR DE 
CRISTO” (escuela de niños con habilidades 
diferentes), EN BAGUA GRANDE; mediante la 
observación y el análisis de su cavidad oral, con el fin 
de promover una campaña educativa sobre los 
hábitos de higiene oral específicos según su 
discapacidad. 

Ÿ Proporcionar información en salud oral a las 
personas a cargo del colegio “HOGAR DE 
CRISTO” (escuela de niños con habilidades 
diferentes), EN BAGUA GRANDE.

Objetivos específicos:

Resumen

Según Artiaga El síndrome de Down es un defecto al 
nacimiento de origen cromosómico que causa retraso 
mental. El nacimiento de un niño con este problema 
es un acontecimiento que se acompaña de un 
dramático impacto médico, familiar y social. La 
atención inmediata del neonato con defectos al 
nacimiento es prioritaria y debe proporcionarse en 
todas las unidades de salud de los sectores público y 
privado y efectuarse con calidad y humanismo. Se 
estima que el síndrome de Down ocurre en uno de 
cada 800 recién nacidos.

Las personas con síndrome de Down presentan una 
variedad de complicaciones médicas y de 
características odontoestomatológicas específicas. 
Muchas de estas características pueden tener 
relación directa con la salud oral y con la calidad de 
vida del niño afectado. El objetivo de este informe es 
revisar las manifestaciones orales, dentales y 
oclusales más frecuentes del niño con síndrome de 
Down, así como la relación de estas con la patología 
bucodental más frecuente. En este grupo de 

Ante la magnitud de este problema, es importante que 
los padres conozcan las razones genéticas por las que 
se desarrolla este síndrome, mantener una buena 
higiene bucodental y realizar controles periódicos 
cada 6 meses de la salud dental para evitar una 
evolución desfavorable de las patologías bucales 
asociadas al SD con la consecuente pérdida de 
dientes. Es fundamental la colaboración de la familia, 
padres y en su defecto hermanos o tutores, si son 
personas institucionalizadas.  Se recomienda el uso 
del cepillo eléctrico.  Hay que eliminar siempre 
cualquier foco séptico. Hoy en día es posible realizar 
con éxito tratamientos de implantes osteointegrados 
y de rehabilitación protésica en casos de múltiples 
pérdidas dentarias.

Es importante que sepamos que “Cada año en los 
Estados Unidos, nacen casi 5,000 niños con síndrome 
de Down. Se podría decir que uno en cada 733 niños 
nace con esta condición. Los padres de cualquier 
edad pueden tener un niño con síndrome de Down. 
Aunque no importa si los padres sean jóvenes o 
mayores, 80% de los niños con el síndrome nacen a 
las mujeres menor de los 35 años de edad.3 Las 
formas más comunes del síndrome generalmente no 
ocurren más de una sola vez por familia.” Según 
NICHCY.(2010).

pacientes se ha descrito una menor prevalencia de 
lesiones de caries dental y una mayor frecuencia de 
enfermedades del periodonto con especial referencia 
a la enfermedad periodontal que tiene un inicio más 
precoz y un carácter agresivo.

ESTOMATOLOGÍA DE PACIENTES ESPECIALES

Tema 07: Patologías orales más frecuentes en pacientes con síndrome de Down del 
colegio “Hogar de Cristo” Bagua Grande- 2019

Expositores: Gabriela Pérez Cubas, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor)

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Estomatología de pacientes especiales Gabriela Pérez Cubas, Franz Tito Coronel Zubiate
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La morfología nos ayuda en la descripción y estudio 
de los diferentes elementos anatómicos que 
estructuran el organismo humano diversos estudios 
de rasgos faciales han establecido normas que los 
odontólogos usan como guías para evaluar la forma 
facial y dirigir la terapia de tratamiento, pero estas 
normas han sido generalmente dirigidas a la vista 
lateral de la cara.

Ÿ Determinar el arco de sonrisa más común. 

Ÿ Establecer la relación dentolabial más común. 

Objetivos específicos

Ÿ Determinar el tipo más común de los corredores 
bucales 

Ÿ Establecer milimétricamente la ubicación de la 
línea media dental superior con respecto al 
filtrum. 

La boca es considerada el medio de comunicación 
más importante en el ser humano, pero esta 
comunicación no sólo se realiza por el habla, sino 
también por la sonrisa, siendo ésta la expresión facial 
más reproducida en la vida diaria de las personas.

Ÿ Determinar el tipo de sonrisa más común. 

Resumen

Analizar y medir los valores promedio y 
características de cada parámetro importante en la 
estética de la sonrisa en pobladores entre 15 y 20 años 
de la localidad de Chachapoyas, 2019.

Se han realizado diversas investigaciones donde se 

Objetivo general

Ÿ Determinar el Índice de sonrisa. 

Se ha demostrado que una sonrisa atractiva ayuda a 
las personas a tener mayor éxito laboral e 
interpersonal, pero una sonrisa atractiva no sólo 
representa la correcta posición de los dientes, sino 
también, la relación que existe entre el marco 
esquelético, la musculatura y la boca, ya que son 
partes constituyentes de la cara que le proporcionan 
equilibrio y armonía. 

Ÿ Determinar la proporción labial más común en 
sonrisa. 

Objetivos:

Una sonrisa agradable y atractiva refleja un carácter 
alegre y amistoso; en la sociedad moderna es una 
cualidad necesaria en entrevistas de trabajo, 
interacciones sociales y aun en la búsqueda de pareja. 
El valor de una sonrisa atractiva se traduce en grado 
de autoestima más alto, mayor salud y mejor 
bienestar del paciente. Estudios demuestran que las 
personas confían más en una persona que sonríe en 
comparación a una que no. 

Planteamiento del problema

En la cara, la sonrisa ha sido siempre el rasgo que da la 
expresión facial. La sonrisa es la llave de la expresión 
de la vida social del ser humano, y cuando una 
persona experimenta felicidad, placer o alegría 
invariablemente se producirá una sonrisa. 

Se hacen muchas conjeturas acerca del diseño de la 
sonrisa y del tratamiento al respecto, y son pocos los 
datos científicos con los que se cuenta.

La estética se ha convertido en parte vital de la 
practica odontológica, y es sinónimo de apariencia 
agradable y balanceada. Cualquier alteración en la 
apar iencia  puede provocar  impl icaciones 
psicológicas, que pueden ir desde una simple forma 
de esconder el defecto hasta la más grande 
introversión, y es así que la sonrisa y su análisis es una 
parte fundamental para la exploración diagnostica en 
odontología y todas sus ramas. A pesar de que en la 
carrera de Estomatología otorgamos mucha 
importancia a la estética de la sonrisa en la sociedad 
actual, son pocos los estudios que se han hecho con 
respecto a este tema. 

dan promedios de características más frecuentes en la 
sonrisa de una población. Sin embargo, no se conocen 
estudios que corroboren esos resultados en nuestra 
Región Amazonas y que puedan ser aplicables a 
nuestro medio. Asimismo, se realizarán encuesta a 
directivos o encargados de recursos humanos 
(RRHH) de las distintas empresas estatales y privadas 
que residen en la Ciudad de Chachapoyas, en las 
cuales incluirán preguntas tales como, de la 
importancia de una sonrisa bella y mejorada para 
obtener un puesto laboral; de los resultados se 
elaborarán cuadros y resúmenes estadísticos.

Hoy en día, la oclusión perfecta ya no es el único 
objetivo del tratamiento odontológico, ha de 
acompañarse de una estética facial favorable. Como 

Expositores: Katty Orealis Poquis Valerin, Loyda Luz Guevara Castañeda, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor)

Tema 10: Análisis de la Percepción de la Estética de la Sonrisa en la Ciudad de 
Chachapoyas

ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Ortodoncia y ortopedia maxila Katty Poquis, Loyda Guevara, Franz Coronel
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Objetivo

La desnutrición trae consigo consecuencias graves 
que si se puede diagnosticar a tiempo se puede tratar 
y repercutir los daños ocasionados, tal es el caso de 
las afecciones bucales como la caries dental, 
enfermedad periodontal, que se puede prevenir con 

Identificar los Factores de Riesgo y Afecciones 
Bucales en niños con Desnutrición de la Ciudad 
Chachapoyas, 2019.

La desnutrición infantil es una enfermedad que 
afecta a nivel mundial, se da con mayor frecuencia en 
países en vía de desarrollo; diferentes sectores 
sociales padecen de deficiencias alimentarias que 
están determinados por factores de riesgo como lo 
son sociales, económicos, Zona de urbanización de 
vivienda, Educación.

Resumen

Una alimentación desequilibrada y baja en nutrientes 
causa desnutrición en los niños lo cual también va 
acompañada de enfermedades bucales infecciosas 
como la caries, enfermedad periodontal, lesión de 
tejidos blandos, traumatismos. La población más 
vulnerable son los niños menores de 5 años, en los 
cuales se puede observar un bajo rendimiento escolar 
ya que pierde aproximadamente un 60 % el nivel 
cognitivo y por ende una calidad de vida.

La desnutrición en una enfermedad que afecta con 
mayor frecuencia a niños menores de 5 años. “Es el 
resultado de una dieta inadecuada en términos de 
cantidad y calidad que no provee al organismo de 
suficiente energía, proteína y nutrientes específicos 
que cubren las necesidades corporales para el 
funcionamiento, crecimiento y desarrollo normal”. 

Los factores  de riesgo asociados  son bajo ingreso 
económico a los hogares lo cual dificultad llevar a 
casa lo necesario para una alimentación balanceada , 
educación a los padres, la falta de conocimiento de 
una dieta equilibrada y balanceada como factor de 
beneficio para sus menores hijos y su propia salud  ;  
la zona de urbanización de vivienda  por no contar 
con servicios básicos en zonas rurales para tener una 
adecuada calidad de vida, son factores que juegan un 
papel muy importante en la población para disminuir 
el grado de desnutrición presente en  cada hogar en 
vía de desarrollo.

Discusión

G. Lezama Flores, (2007), en su estudio “Afecciones 
bucales en niños con desnutrición y sus factores de 
riesgo, Área Marginada Puebla México” llegaron a la 
conclusión la desnutrición afecta más a las niñas que 
a los niños, casi el 50% presenta malnutrición, se 
encontró asociación para desarrollar hipoplasia, Para 
desnutrición se aplicó RM de productos cruzados 
obteniendo 1, la caries para la O.M.S. el indicador 
recae en severo; para gingivitis moderada.

Concientizar, enseñar a la población sobre el valor 
nutricional de los alimentos y los beneficios que estos 
traen para sus menores hijos y su propio bienestar, 
Brindar charlas educacionales sobre el cuidado de la 
salud bucal para tener una calidad de vida a futuro.

una adecuada alimentación tanto variada y 
balanceada, educación sobre el cuidado de la salud 
bucal a la población Chachapoyana para mejorar la 
calidad de vida de la misma.

Cala A., Rodríguez N. (2015) en su trabajo titulado 
“Factores de riesgo de malnutrición por defecto en 
niños de 1 a 5 años” concluyeron en una asociación 
significativa entre inadecuado hábito nutricional e 
higiénico de las madres, inadecuada situación 
económica y la disfunción familiar con la 
malnutrición por defecto en niños entre 1-5 años. 

Según estudios encontrados de la revisión 
bibliográfica sistemática se encuentra discrepancia 
con respecto a que sexo es más predomínate a padecer 
desnutrición, los factores de riesgo también varían de 
una población a otra, pero todos coinciden en que la 
caries dental es la afección bucal más predominante 
presente en los niños. 

Conclusión

La desnutrición es una enfermedad que afecta a 
poblaciones en vía de desarrollo dentro de la cual se 
encuentra nuestra ciudad, por lo que es importantes 
realizar este estudio epidemiológico, descriptivo, 
observacional para poder identificar cuáles son los 
factores de riesgo y afecciones bucales más 
predominantes que afectan a nuestra población.

ODONTOPEDIATRÍA

Tema 09: Factores de riesgo y afecciones bucales en niños con desnutrición de 3-5 años 
de la ciudad Chachapoyas, 2019

Expositores: Yaqueli Ruiz Díaz, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor)

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Odontopediatría Yaqueli Ruiz Díaz, Franz Tito Coronel Zubiate
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La morfología nos ayuda en la descripción y estudio 
de los diferentes elementos anatómicos que 
estructuran el organismo humano diversos estudios 
de rasgos faciales han establecido normas que los 
odontólogos usan como guías para evaluar la forma 
facial y dirigir la terapia de tratamiento, pero estas 
normas han sido generalmente dirigidas a la vista 
lateral de la cara.

Ÿ Determinar el arco de sonrisa más común. 

Ÿ Establecer la relación dentolabial más común. 

Objetivos específicos

Ÿ Determinar el tipo más común de los corredores 
bucales 

Ÿ Establecer milimétricamente la ubicación de la 
línea media dental superior con respecto al 
filtrum. 

La boca es considerada el medio de comunicación 
más importante en el ser humano, pero esta 
comunicación no sólo se realiza por el habla, sino 
también por la sonrisa, siendo ésta la expresión facial 
más reproducida en la vida diaria de las personas.

Ÿ Determinar el tipo de sonrisa más común. 

Resumen

Analizar y medir los valores promedio y 
características de cada parámetro importante en la 
estética de la sonrisa en pobladores entre 15 y 20 años 
de la localidad de Chachapoyas, 2019.

Se han realizado diversas investigaciones donde se 

Objetivo general

Ÿ Determinar el Índice de sonrisa. 

Se ha demostrado que una sonrisa atractiva ayuda a 
las personas a tener mayor éxito laboral e 
interpersonal, pero una sonrisa atractiva no sólo 
representa la correcta posición de los dientes, sino 
también, la relación que existe entre el marco 
esquelético, la musculatura y la boca, ya que son 
partes constituyentes de la cara que le proporcionan 
equilibrio y armonía. 

Ÿ Determinar la proporción labial más común en 
sonrisa. 

Objetivos:

Una sonrisa agradable y atractiva refleja un carácter 
alegre y amistoso; en la sociedad moderna es una 
cualidad necesaria en entrevistas de trabajo, 
interacciones sociales y aun en la búsqueda de pareja. 
El valor de una sonrisa atractiva se traduce en grado 
de autoestima más alto, mayor salud y mejor 
bienestar del paciente. Estudios demuestran que las 
personas confían más en una persona que sonríe en 
comparación a una que no. 

Planteamiento del problema

En la cara, la sonrisa ha sido siempre el rasgo que da la 
expresión facial. La sonrisa es la llave de la expresión 
de la vida social del ser humano, y cuando una 
persona experimenta felicidad, placer o alegría 
invariablemente se producirá una sonrisa. 

Se hacen muchas conjeturas acerca del diseño de la 
sonrisa y del tratamiento al respecto, y son pocos los 
datos científicos con los que se cuenta.

La estética se ha convertido en parte vital de la 
practica odontológica, y es sinónimo de apariencia 
agradable y balanceada. Cualquier alteración en la 
apar iencia  puede provocar  impl icaciones 
psicológicas, que pueden ir desde una simple forma 
de esconder el defecto hasta la más grande 
introversión, y es así que la sonrisa y su análisis es una 
parte fundamental para la exploración diagnostica en 
odontología y todas sus ramas. A pesar de que en la 
carrera de Estomatología otorgamos mucha 
importancia a la estética de la sonrisa en la sociedad 
actual, son pocos los estudios que se han hecho con 
respecto a este tema. 

dan promedios de características más frecuentes en la 
sonrisa de una población. Sin embargo, no se conocen 
estudios que corroboren esos resultados en nuestra 
Región Amazonas y que puedan ser aplicables a 
nuestro medio. Asimismo, se realizarán encuesta a 
directivos o encargados de recursos humanos 
(RRHH) de las distintas empresas estatales y privadas 
que residen en la Ciudad de Chachapoyas, en las 
cuales incluirán preguntas tales como, de la 
importancia de una sonrisa bella y mejorada para 
obtener un puesto laboral; de los resultados se 
elaborarán cuadros y resúmenes estadísticos.

Hoy en día, la oclusión perfecta ya no es el único 
objetivo del tratamiento odontológico, ha de 
acompañarse de una estética facial favorable. Como 

Expositores: Katty Orealis Poquis Valerin, Loyda Luz Guevara Castañeda, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor)

Tema 10: Análisis de la Percepción de la Estética de la Sonrisa en la Ciudad de 
Chachapoyas
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Objetivo

La desnutrición trae consigo consecuencias graves 
que si se puede diagnosticar a tiempo se puede tratar 
y repercutir los daños ocasionados, tal es el caso de 
las afecciones bucales como la caries dental, 
enfermedad periodontal, que se puede prevenir con 

Identificar los Factores de Riesgo y Afecciones 
Bucales en niños con Desnutrición de la Ciudad 
Chachapoyas, 2019.

La desnutrición infantil es una enfermedad que 
afecta a nivel mundial, se da con mayor frecuencia en 
países en vía de desarrollo; diferentes sectores 
sociales padecen de deficiencias alimentarias que 
están determinados por factores de riesgo como lo 
son sociales, económicos, Zona de urbanización de 
vivienda, Educación.

Resumen

Una alimentación desequilibrada y baja en nutrientes 
causa desnutrición en los niños lo cual también va 
acompañada de enfermedades bucales infecciosas 
como la caries, enfermedad periodontal, lesión de 
tejidos blandos, traumatismos. La población más 
vulnerable son los niños menores de 5 años, en los 
cuales se puede observar un bajo rendimiento escolar 
ya que pierde aproximadamente un 60 % el nivel 
cognitivo y por ende una calidad de vida.

La desnutrición en una enfermedad que afecta con 
mayor frecuencia a niños menores de 5 años. “Es el 
resultado de una dieta inadecuada en términos de 
cantidad y calidad que no provee al organismo de 
suficiente energía, proteína y nutrientes específicos 
que cubren las necesidades corporales para el 
funcionamiento, crecimiento y desarrollo normal”. 

Los factores  de riesgo asociados  son bajo ingreso 
económico a los hogares lo cual dificultad llevar a 
casa lo necesario para una alimentación balanceada , 
educación a los padres, la falta de conocimiento de 
una dieta equilibrada y balanceada como factor de 
beneficio para sus menores hijos y su propia salud  ;  
la zona de urbanización de vivienda  por no contar 
con servicios básicos en zonas rurales para tener una 
adecuada calidad de vida, son factores que juegan un 
papel muy importante en la población para disminuir 
el grado de desnutrición presente en  cada hogar en 
vía de desarrollo.

Discusión

G. Lezama Flores, (2007), en su estudio “Afecciones 
bucales en niños con desnutrición y sus factores de 
riesgo, Área Marginada Puebla México” llegaron a la 
conclusión la desnutrición afecta más a las niñas que 
a los niños, casi el 50% presenta malnutrición, se 
encontró asociación para desarrollar hipoplasia, Para 
desnutrición se aplicó RM de productos cruzados 
obteniendo 1, la caries para la O.M.S. el indicador 
recae en severo; para gingivitis moderada.

Concientizar, enseñar a la población sobre el valor 
nutricional de los alimentos y los beneficios que estos 
traen para sus menores hijos y su propio bienestar, 
Brindar charlas educacionales sobre el cuidado de la 
salud bucal para tener una calidad de vida a futuro.

una adecuada alimentación tanto variada y 
balanceada, educación sobre el cuidado de la salud 
bucal a la población Chachapoyana para mejorar la 
calidad de vida de la misma.

Cala A., Rodríguez N. (2015) en su trabajo titulado 
“Factores de riesgo de malnutrición por defecto en 
niños de 1 a 5 años” concluyeron en una asociación 
significativa entre inadecuado hábito nutricional e 
higiénico de las madres, inadecuada situación 
económica y la disfunción familiar con la 
malnutrición por defecto en niños entre 1-5 años. 

Según estudios encontrados de la revisión 
bibliográfica sistemática se encuentra discrepancia 
con respecto a que sexo es más predomínate a padecer 
desnutrición, los factores de riesgo también varían de 
una población a otra, pero todos coinciden en que la 
caries dental es la afección bucal más predominante 
presente en los niños. 

Conclusión

La desnutrición es una enfermedad que afecta a 
poblaciones en vía de desarrollo dentro de la cual se 
encuentra nuestra ciudad, por lo que es importantes 
realizar este estudio epidemiológico, descriptivo, 
observacional para poder identificar cuáles son los 
factores de riesgo y afecciones bucales más 
predominantes que afectan a nuestra población.

ODONTOPEDIATRÍA

Tema 09: Factores de riesgo y afecciones bucales en niños con desnutrición de 3-5 años 
de la ciudad Chachapoyas, 2019

Expositores: Yaqueli Ruiz Díaz, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor)
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Objetivos:

Objetivo general

Identificar el grado de variación de pH y cantidad 
total de proteínas del contenido salival de personas 
con rehabilitación de prostodoncia parcial 
removible.

Objetivos específicos

Ÿ Determinar el grado de variación, ante la 
normalidad, del pH salival de personas con 
aparatología de prótesis parcial removible con 
base metálica de cromo-cobalto.

Ÿ Determinar el grado de variación, ante la 
normalidad, de la cantidad total de proteínas 
salival de personas con aparatología de prótesis 
parcial removible con base metálica de cromo-
cobalto

Actualmente se ha visto grandes problemas de salud 
en la población portadora de prótesis parcial y 
removible de cromo cobalto, debido a los cambios 
que se realizan en el medio interno de la boca que 
altera la función de todos los compuestos anatómicos 
en relación con el resto del organismo. 

Resumen

Para lo cual el día de hoy se evaluará las variaciones 
de pH y proteínas, relacionando como un factor 
causante de daño agudo y permanente en tejido oral. 

En el Perú los índices epidemiológicos referente a 
personas con aparatos protésicos de cualquier tipo 
que generan daños severos son elevados, 
mayormente en poblaciones excluidas, con altos 
índices de pobreza.

La secreción salival juega un papel importante en la 
homeostasis bucal; los mecanismos fisiológicos y la 
composición molecular de la saliva que contribuyen 
a los mecanismos de defensa, es uno de los aspectos 
más importantes de ella; el flujo salival está sujeto a 
una serie de cambios, como son la ingesta de 
alimentos, el ritmo circadiano, la edad, el género y 
las enfermedades bucales.

La saliva es un fluido compuesto de moléculas 
complejas que protegen a los tejidos blandos contra 
la sequedad y puede influir en la reparación de los 

Las prótesis parciales removibles metálicas son 
diseñadas y estructuradas de tal modo que el paciente 
pueda instalarlas y retirarlas de la boca, facilitando, 
de este modo, la limpieza y el mantenimiento de la 
higiene bucal. Las ventajas que tienen estas prótesis 
parciales de cromo-cobalto (esqueléticos) con 
respecto a las de acrílico es el menor volumen en su 
estructura, un mejor ajuste y una mayor dureza.

Las proteínas también intervienen en un gran número 
de procesos biológicos, como el soporte celular, la 
tensión y la flexibilidad de los tejidos, la respuesta 
inmune y las reacciones enzimáticas. Pero su 
especificidad en sus funciones biológicas varía de 
acuerdo al tipo de moléculas presentes en ella, dentro 
de éstas tenemos: las encargadas de dar protección 
que son glucoproteínas básicas ricas en prolina-
albúmina; las que regulan el mantenimiento de la 
integridad dental como son: fosfoproteínas, tirosina, 
cistatina S, PRP's aniónicas, histatinas neutrales; las 
que mantienen la integridad de las mucosas: mucinas, 
cistatinas, PRP's. 

tejidos. Es importante en el mantenimiento del pH, ya 
que posee diversos mecanismos para regular el pH de 
la placa dentobacteriana y ayuda a neutralizar el 
reflujo de ácidos a la cavidad bucal.

Las encargadas de la reparación de los tejidos blandos 
como es el factor de crecimiento epidermal; las 
reguladoras del mantenimiento del pH como son: 
bicarbonatos, fosfatos, urea, péptidos ricos en 
histidina, aminoácidos; y por último las responsables 
de la actividad antimicrobiana, como la IgA 
secre tor ia ,  l a s  mucinas ,  l a  l i soz ima,  l as 
glucoproteínas básicas, la lactoferrina, la peroxidasa 
y las histatinas.

Planteamiento del problema

En el estudio de Freddy, A. (1993), sobre la Influencia 
de la prótesis parcial removible sobre el nivel de 
Streptococcus mutans y Streptococcus sanguis en la 
saliva, obtuvo resultados estadísticamente 
significativos para un valor 0,01, lo que indicó que 
posiblemente al aumentar el tiempo de la instalación 
de la prótesis parcial removible, la concentración 
salival de los Streptococcus mutans y S. sanguis 
tiende a incrementarse, debido a que se alteró el PH 
salival.

Expositores: Ana Bileny Castro Reyna, Julio Rojas Mori, Yennefher Tafur Hidalgo, Franz Tito Coronel 
Zubiate (asesor), Carlos Alberto Farje Gallardo (Asesor)

REHABILITACIÓN ORAL

Tema 11: pH, proteínas totales y amilasa salival en pacientes con prótesis parcial 
removible con base metálica de cromo – cobalto
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La sonrisa no debe ser ignorada en nuestro 
diagnóstico y plan de tratamiento; en el diagnostico 
ortodóntico ha evolucionado y ahora incluye un 
diagnóstico estético y de tejidos blandos. En 
rehabilitación oral el conocimiento de los parámetros 
estéticos es crucial para un diagnóstico correcto y 
para establecer un mejor plan de tratamiento antes de 
empezarlo. Por consiguiente, permite conseguir una 
integración estética correcta. Es útil para la 
rehabilitación oral estética describir ciertas 
características promedio de la sonrisa. Estos 
patrones basados en normas pueden servir como una 
guía para aumentar la estética de los componentes 
anteriores de la dentición. En la actualidad, la 
mayoría de las personas, independientemente de su 
edad, desean tener una sonrisa agradable y bonita; 
somos nosotros los estomatólogos, los encargados de 
devolverles la tan ansiada sonrisa, ofreciéndoles 
alternativas de tratamiento basadas en diagnósticos 
sólidos. 

Este trabajo pretende medir diversos parámetros 
principales de la sonrisa, mediante fotografías, 

decía Angle: “la boca y la dentadura son factores para 
mejorar o empeorar la belleza y el carácter de la cara. 
Muchos de los adultos jóvenes prestan mayor 
atención en la apariencia de sus dientes anteriores, 
que en la oclusión; por eso surge la pregunta del por 
qué la ciencia se ha concentrado en la función y no en 
la apariencia; esto no quiere decir que la función no 
es el objetivo del tratamiento, sino que la estética 
debería tener igual consideración. 

Existe poca actividad en cuanto al diagnóstico de la 
sonrisa por parte del profesional, no es habitual la 
utilización del análisis de la sonrisa. Muchos autores 
tienen diferencias en cuanto a los parámetros 
establecidos para poder evaluar una sonrisa; se 
realizan muchos análisis algunos demasiado grandes 
como para ser aplicados de manera habitual, 
continua, sencilla y rápida en la consulta diaria. 
También existen pocos estudios que demuestren 
valores promedio para las poblaciones de nuestra 
región en cuanto a parámetros de la sonrisa; los 
parámetros que tenemos se tomaron de poblaciones 
distintas a la nuestra. 

La percepción de la belleza de la sonrisa y su 
objetivación es un tema que afecta a todas las áreas 
odontológicas y hace que este estudio sea 
multidisciplinario. La sonrisa es de gran interés para 
los odontólogos, debido a que en la gran mayoría de 
pacientes el principal motivo de consulta es la 
estética de su sonrisa; son los pacientes que al final de 
su tratamiento evalúan los resultados mediante sus 
sonrisas y el resultado de un mejoramiento en su 
apariencia facial. 

El tipo de sonrisa alta se da más en el sexo femenino 
que el masculino y el tipo de sonrisa baja se da más en 
el sexo masculino que el femenino en los pobladores 
entre 15 y 20 años de edad de la Ciudad de 
Chachapoyas

Conclusiones

El tipo de sonrisa más común en los pobladores entre 
15 y 20 años de edad de la Ciudad de Chachapoyas es 
el tipo de sonrisa media con (58,8%) seguido del tipo 
de sonrisa alta con (28,7%) y los que tienen el tipo de 
sonrisa baja con (12,5%). 

El arco de sonrisa paralelo se da más en el sexo 
femenino que el masculino y que el arco de sonrisa 
plano se da más en el sexo masculino que el sexo 
femenino en los pobladores entre 15 y 20 años de 
edad de la Ciudad de Chachapoyas.

La relación dentolabial más común en los pobladores 
entre 15 y 20 años de edad de la Ciudad de 
Chachapoyas es la Relación Dentolabial sin contacto 
con (61,3%) seguido del Relación Dentolabial en 
contacto con (36,8%) y los que tienen Relación 
Dentolabial cubierta con (2,5%). 

La relación dentolabial sin contacto se encuentra más 
en el sexo masculino que en el sexo femenino. La 
relación dentolabial en contacto se encuentra más en 
el sexo femenino que en el sexo masculino en los 
pobladores entre 15 y 20 años de edad de la Ciudad de 
Chachapoyas.

observación clínica y la utilización de un formato de 
evaluación estética de la sonrisa en pobladores entre 
18 a 35 años de la Ciudad de Chachapoyas; el cual 
buscara obtener valores promedio y características de 
cada parámetro para analizar la importancia en las 
empresas para contar en su staff con un personal con 
una sonrisa mejorada.

La ubicación de la línea media dental superior con 
respecto al filtrum. en los pobladores entre 15 y 20 
años de edad de la Ciudad de Chachapoyas es la línea 
media dental desviada hacia la derecha con (51,2%) 
seguido de la línea media dental centrada con 
(37,5%) y los que tienen línea media dental desviada 
hacia la izquierda con (11,3%).

La línea media dental centrada se encuentra más en el 
sexo femenino que el masculino en el sexo femenino 
que en el sexo masculino en los pobladores entre 15 y 
20 años de edad de la Ciudad de Chachapoyas.

El arco de sonrisa más común en los pobladores entre 
15 y 20 años de edad de la Ciudad de Chachapoyas es 
el Arco o línea de la sonrisa paralelo con (68,8%) 
seguido del Arco o línea de la sonrisa plano con 
(23,8%) y los que tienen Arco o línea de la sonrisa 
invertido (7,5%). 
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Objetivos:

Objetivo general

Identificar el grado de variación de pH y cantidad 
total de proteínas del contenido salival de personas 
con rehabilitación de prostodoncia parcial 
removible.

Objetivos específicos

Ÿ Determinar el grado de variación, ante la 
normalidad, del pH salival de personas con 
aparatología de prótesis parcial removible con 
base metálica de cromo-cobalto.

Ÿ Determinar el grado de variación, ante la 
normalidad, de la cantidad total de proteínas 
salival de personas con aparatología de prótesis 
parcial removible con base metálica de cromo-
cobalto

Actualmente se ha visto grandes problemas de salud 
en la población portadora de prótesis parcial y 
removible de cromo cobalto, debido a los cambios 
que se realizan en el medio interno de la boca que 
altera la función de todos los compuestos anatómicos 
en relación con el resto del organismo. 

Resumen

Para lo cual el día de hoy se evaluará las variaciones 
de pH y proteínas, relacionando como un factor 
causante de daño agudo y permanente en tejido oral. 

En el Perú los índices epidemiológicos referente a 
personas con aparatos protésicos de cualquier tipo 
que generan daños severos son elevados, 
mayormente en poblaciones excluidas, con altos 
índices de pobreza.

La secreción salival juega un papel importante en la 
homeostasis bucal; los mecanismos fisiológicos y la 
composición molecular de la saliva que contribuyen 
a los mecanismos de defensa, es uno de los aspectos 
más importantes de ella; el flujo salival está sujeto a 
una serie de cambios, como son la ingesta de 
alimentos, el ritmo circadiano, la edad, el género y 
las enfermedades bucales.

La saliva es un fluido compuesto de moléculas 
complejas que protegen a los tejidos blandos contra 
la sequedad y puede influir en la reparación de los 

Las prótesis parciales removibles metálicas son 
diseñadas y estructuradas de tal modo que el paciente 
pueda instalarlas y retirarlas de la boca, facilitando, 
de este modo, la limpieza y el mantenimiento de la 
higiene bucal. Las ventajas que tienen estas prótesis 
parciales de cromo-cobalto (esqueléticos) con 
respecto a las de acrílico es el menor volumen en su 
estructura, un mejor ajuste y una mayor dureza.

Las proteínas también intervienen en un gran número 
de procesos biológicos, como el soporte celular, la 
tensión y la flexibilidad de los tejidos, la respuesta 
inmune y las reacciones enzimáticas. Pero su 
especificidad en sus funciones biológicas varía de 
acuerdo al tipo de moléculas presentes en ella, dentro 
de éstas tenemos: las encargadas de dar protección 
que son glucoproteínas básicas ricas en prolina-
albúmina; las que regulan el mantenimiento de la 
integridad dental como son: fosfoproteínas, tirosina, 
cistatina S, PRP's aniónicas, histatinas neutrales; las 
que mantienen la integridad de las mucosas: mucinas, 
cistatinas, PRP's. 

tejidos. Es importante en el mantenimiento del pH, ya 
que posee diversos mecanismos para regular el pH de 
la placa dentobacteriana y ayuda a neutralizar el 
reflujo de ácidos a la cavidad bucal.

Las encargadas de la reparación de los tejidos blandos 
como es el factor de crecimiento epidermal; las 
reguladoras del mantenimiento del pH como son: 
bicarbonatos, fosfatos, urea, péptidos ricos en 
histidina, aminoácidos; y por último las responsables 
de la actividad antimicrobiana, como la IgA 
secre tor ia ,  l a s  mucinas ,  l a  l i soz ima,  l as 
glucoproteínas básicas, la lactoferrina, la peroxidasa 
y las histatinas.

Planteamiento del problema

En el estudio de Freddy, A. (1993), sobre la Influencia 
de la prótesis parcial removible sobre el nivel de 
Streptococcus mutans y Streptococcus sanguis en la 
saliva, obtuvo resultados estadísticamente 
significativos para un valor 0,01, lo que indicó que 
posiblemente al aumentar el tiempo de la instalación 
de la prótesis parcial removible, la concentración 
salival de los Streptococcus mutans y S. sanguis 
tiende a incrementarse, debido a que se alteró el PH 
salival.

Expositores: Ana Bileny Castro Reyna, Julio Rojas Mori, Yennefher Tafur Hidalgo, Franz Tito Coronel 
Zubiate (asesor), Carlos Alberto Farje Gallardo (Asesor)

REHABILITACIÓN ORAL

Tema 11: pH, proteínas totales y amilasa salival en pacientes con prótesis parcial 
removible con base metálica de cromo – cobalto
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La sonrisa no debe ser ignorada en nuestro 
diagnóstico y plan de tratamiento; en el diagnostico 
ortodóntico ha evolucionado y ahora incluye un 
diagnóstico estético y de tejidos blandos. En 
rehabilitación oral el conocimiento de los parámetros 
estéticos es crucial para un diagnóstico correcto y 
para establecer un mejor plan de tratamiento antes de 
empezarlo. Por consiguiente, permite conseguir una 
integración estética correcta. Es útil para la 
rehabilitación oral estética describir ciertas 
características promedio de la sonrisa. Estos 
patrones basados en normas pueden servir como una 
guía para aumentar la estética de los componentes 
anteriores de la dentición. En la actualidad, la 
mayoría de las personas, independientemente de su 
edad, desean tener una sonrisa agradable y bonita; 
somos nosotros los estomatólogos, los encargados de 
devolverles la tan ansiada sonrisa, ofreciéndoles 
alternativas de tratamiento basadas en diagnósticos 
sólidos. 

Este trabajo pretende medir diversos parámetros 
principales de la sonrisa, mediante fotografías, 

decía Angle: “la boca y la dentadura son factores para 
mejorar o empeorar la belleza y el carácter de la cara. 
Muchos de los adultos jóvenes prestan mayor 
atención en la apariencia de sus dientes anteriores, 
que en la oclusión; por eso surge la pregunta del por 
qué la ciencia se ha concentrado en la función y no en 
la apariencia; esto no quiere decir que la función no 
es el objetivo del tratamiento, sino que la estética 
debería tener igual consideración. 

Existe poca actividad en cuanto al diagnóstico de la 
sonrisa por parte del profesional, no es habitual la 
utilización del análisis de la sonrisa. Muchos autores 
tienen diferencias en cuanto a los parámetros 
establecidos para poder evaluar una sonrisa; se 
realizan muchos análisis algunos demasiado grandes 
como para ser aplicados de manera habitual, 
continua, sencilla y rápida en la consulta diaria. 
También existen pocos estudios que demuestren 
valores promedio para las poblaciones de nuestra 
región en cuanto a parámetros de la sonrisa; los 
parámetros que tenemos se tomaron de poblaciones 
distintas a la nuestra. 

La percepción de la belleza de la sonrisa y su 
objetivación es un tema que afecta a todas las áreas 
odontológicas y hace que este estudio sea 
multidisciplinario. La sonrisa es de gran interés para 
los odontólogos, debido a que en la gran mayoría de 
pacientes el principal motivo de consulta es la 
estética de su sonrisa; son los pacientes que al final de 
su tratamiento evalúan los resultados mediante sus 
sonrisas y el resultado de un mejoramiento en su 
apariencia facial. 

El tipo de sonrisa alta se da más en el sexo femenino 
que el masculino y el tipo de sonrisa baja se da más en 
el sexo masculino que el femenino en los pobladores 
entre 15 y 20 años de edad de la Ciudad de 
Chachapoyas

Conclusiones

El tipo de sonrisa más común en los pobladores entre 
15 y 20 años de edad de la Ciudad de Chachapoyas es 
el tipo de sonrisa media con (58,8%) seguido del tipo 
de sonrisa alta con (28,7%) y los que tienen el tipo de 
sonrisa baja con (12,5%). 

El arco de sonrisa paralelo se da más en el sexo 
femenino que el masculino y que el arco de sonrisa 
plano se da más en el sexo masculino que el sexo 
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Objetivos específicos

Ÿ Evaluar la efectividad de la acupuntura 
comparada con un anestésico local durante los 
procedimientos odontológicos.

Resumen

Con la aplicación de la acupuntura para este fin solo 
inhibe la sensación de dolor, analgesia significa 
insensibilidad al dolor, sin que haya una pérdida del 
conocimiento Por tanto podemos definir que la 
anestesia acupuntural es una técnica que está basada 
en el principio de alivio o supresión del dolor, 
mediante la elevación del umbral del mismo, por 
medio de la colocación de agujas de acupuntura en 
unos puntos específicos que se encuentran sobre 
meridianos por los cuales transita la energía (Qi), con 
esta estimulación se bloquean los impulsos 
dolorosos que se general con el procedimiento 
quirúrgico, y no se permite que estos continúen a los 
centros nerviosos superiores, donde se interpretaría 
como dolor.

El uso de la acupuntura en Odontología fue aprobado 
por la Asamblea general de la Federación Dental 
Internacional (FDI) el 1 de octubre de 2002 en Viena.

La MTCH aplica dese hace más de 2600 años la 
acupuntura para controlar el dolor; dicha terapéutica 
consiste en insertar agujas filiformes en diversas 
partes de la superficie corporal, provocando la 
estimulación orgánica para el tratamiento de varias 
enfermedades  y  a l iv ia r  e l  do lor.  Se  usa 

Ÿ Comparar la incomodidad en los pacientes al 
utilizar un anestésico local con la utilización de la 
técnica por acupuntura.

La acupuntura es uno de los pilares de la medicina 
asiática, su historia está relacionada con el empleo de 
reglas dietéticas e higiénicas que ocupan el rango 
más importante, "medicina preventiva". Cuando las 
medidas preventivas fracasan, utilizan distintos 
tratamientos terapéuticos para reestablecer la salud, 
en los que se emplean extractos de plantas minerales 
e hidroterapia, masaje, gimnasia, cauterizaciones y 
acupuntura.

Objetivo general

Objetivos:

Determinar la efectividad de la anestesia oral con la 
técnica de acupuntura 

especialmente en analgesia para diferentes 
procedimientos dentales y para el manejo de los 
síndromes de dolor crónico facial y miofacial, 
incluyendo aquellos con compromiso de la 
Articulación Temporo Mandibular (ATM) es útil en 
pacientes en los cuales la anestesia regional no es 
posible por tener procedimientos neurológicos, 
coagulopatías, enfermedades cardiovasculares y 
alergias.

Cuando se utiliza como anestesia durante la cirugía 
dental tiene ventajas sobre la anestesia convencional, 
entre estas se puede considerar las siguientes:

Uso en Odontología

Ÿ Es anestésica y relajante a la vez

Ÿ Produce una disminución de la salivación

Ÿ Ausencia de inyección, solución anestésica y 
adrenalina

Ÿ Permite el dialogo médico - paciente durante la 
intervención

Tiempo de inducción de la anestesia acupuntural

Ÿ La cicatrización se producirá sin alteraciones

La anestesia acupuntural necesita de un periodo de 
inducción posterior a la inserción de la aguja en los 
puntos seleccionados, aproximadamente este periodo 
es de 15 a 30 minutos en donde el paciente puede 
adaptarse al estímulo y las funcione vitales y de los 
órganos internos son supervisadas, para así iniciar la 
intervención quirúrgica. Si el tiempo de inducción de 
acorta a menos de 15 minutos la eficacia de la 
anestesia disminuye, pero si este periodo de indicción 
es de más de 25 minutos, tampoco supera la eficacia 
del tiempo de inducción normal.

Ÿ La hemostasia es normal

Planteamiento del problema

La acupuntura es un método alternativo que permite 
brindar al paciente una serie de beneficios como la 
eliminación de la dosis farmacológica en los 
procedimientos odontológicos más comunes, como 
la operatoria dental.

En  su  e s tud io  “Efec to  Ana lgés i co  de  l a 
Electroacupuntura en la Exodoncia” se observó 
disminución del dolor con el uso de electro 
acupuntura al ser aplicada en la exodoncia. Sin 

Expositores: Roxana July Castro Pérez, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor)
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Restrepo, O.  et al (2010), realizo un estudio sobre las 
reacciones  adversas  ocas ionadas  por  los 
biomateriales usados en prostodoncia, obteniendo 
resultados que estos materiales pueden producir 
efectos indeseables en los tejidos de los pacientes 
como estomatitis, queilitis, inflamación labial y 
facial y sintomatología general.

Zarate, A. y colaboradores en 2004 realizaron un 
estudio en 30 pacientes para la determinación de pH 
y proteínas totales en saliva en pacientes con y sin 
aparatología ortodóncica fija, dando como resultados 
diferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo control y el experimental en el pH de la saliva 
total no estimulada, no encontrando diferencia 
estadísticamente significativa entre la concentración 
de proteínas en ambos tipos de salivales.

Mientras tanto que Idoia P (2015) su tema de estudio 
fue sobre los cambios en la composición salival en el 
tratamiento de ortodoncia, dicho estudio tuvo como 
resultados en el que se encontró que la aparatología 
fija libera iones metálicos a la cavidad oral 
modificando la composición de la saliva, pero que se 
necesitan más estudios para valorar si esos cambios 
producen daños citotóxicos; sumado a esto es que 
para valorar el nivel de los iones metálicos en la 
saliva sería necesario ampliar el estudio durante todo 
el tratamiento ortodóncico, incluso mantenerlo una 
vez retirada la aparatología para determinar durante 
cuánto tiempo se mantiene alterado la composición 
de la saliva.

En base a los estudios encontrados se concluye que 
los pacientes portadores de prótesis parcial 
removible con base metálica de cromo – cobalto, son 
susceptible a un cambio de pH y proteínas totales en 
saliva.

Romero H. (2009). También pudo realizar un 
estudio, en el cual quería observar las modificaciones 
del pH y flujo salival con el uso de aparatología 
funcional tipo bimler en el cual se concluyó que el pH 
inicial promedio fue menor (7.41) que al mes (7.71) y 
que a los dos meses (7.70), pero las diferencias según 
ocasión no fueron significativas (p > 0.05).

Conclusión
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Objetivos específicos
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Ÿ Identificar los constituyentes nutricionales del 
pajuro.

Dado ta les  problemát icas  es  br indar  los 
conocimientos sobre esta leguminosa, impulsar la 
valoración y la inclusión del pajuro en el plato básico 
alimenticio de la población y esto podrá conseguirse 
mostrando sus cualidades nutricionales. Es sabido 
que modificar los hábitos de la población del siglo 
XXI y sobre todo llegar a ellos es todo un reto ya que 
el trabajo, la familia y la vida social absorben el 
tiempo del ser humano; en consecuencia, descuida y 
dedica menos tiempo a las actividades básicas, como 
elegir alimentos saludables, pero también es sabido 

Objetivo general

Objetivos específicos

Ÿ Conocer los productos que pueden elaborar con 
el pajuro e incluirlos en la dieta diaria.

Determinar los constituyentes nutricionales del 
pajuro ciudad de Chachapoyas en el año 2019.

Ÿ Conocer e identificar los beneficios de consumir 
pajuro en nuestra dieta

Ÿ Mejorar el nivel nutricional de las familias

Resumen

El pajuro (Erythrina edulis) es una leguminosa que 
crece en un clima templado, en la región quechua del 
país (2300 a 3500 msnm). A pesar de los patrimonios 
a l i m e n t i c i o s  q u e  e l  P e r ú  p o s e e ,  e x i s t e 
desconocimiento y poco interés por los alimentos 
oriundos del país que fueron dejados de lado con el 
transcurrir de los años. 

Objetivos:

Actualmente, el consumo de alimentos procesados 
se ha incrementado de tal manera que la base de la 
alimentación de los peruanos consiste en comidas de 
fácil preparación y de bajo valor nutritivo, todo ello 
influenciado por los medios de comunicación, el 
medio ambiente y la familia. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) una alimentación 
inadecuada puede desarrollar problemas crónicos 
desde la niñez, como la malnutrición por exceso y 
déficit. El Perú posee una gran diversidad de flora y 
fauna que le hace inmensamente rico en diversidad 
de alimentos que fueron aprovechados de forma 
completa por los antepasados. 

que actualmente las plataformas de información son 
más asequibles y con un buen enfoque podemos 
sensibilizar a las personas, sumado a esto está la 
importancia que hoy en día está cobrando el sentirse y 
verse bien.

El pajuro es un alimento que contiene los siguientes 
constituyentes nutricionales: proteínas, hierro, 
calcio, vitamina C, fibra, carbohidratos y energía.

La Erythrina edulis, el pajuro es una legumbre que 
efectivamente contiene constituyentes nutricionales 
muy importantes en nuestro estado de salud general.

El pajuro posee los constituyentes nutricionales más 
esenciales que un alimento debe poseer por lo cual 
este alimento puede beneficiar en gran magnitud el 
estado de salud en general.

Conclusiones

REHABILITACION ORAL

Expositores: Yulisa Mabell Romero Hurtado, Franz Tito Coronel Zubiate (asesor)

Tema 13: Uso de Erythrina edulis PAJURO en la dieta diaria
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Conclusiones

Ÿ La anestesia por técnica de acupuntura no se 
recomienda en tratamientos invasivos, pero es un 
método útil para reducir la sensibilidad a la 
administración de inyecciones de anestésico 
local.

embargo, la analgesia fue más efectiva en la cara 
vestibular que en la lingual.es necesario utilizar 
puntos con acción ansiolítica antes de intervenir al 
paciente para obtener una analgesia con un menor 
tiempo de estimulación.

Ÿ La anestesia a través de la técnica por acupuntura 
no es capaz de sustituir a la anestesia local 
infiltrativa, pero es de gran ayuda para disminuir 
el estrés, angustia, miedos durante y por ende 
para el control del dolor durante el tratamiento 
odontológico en el paciente.
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correspondiente en inglés: propóleo, enfermedad 
periodontal, medicamento intraconducto, túbulos 
destinario, ligamento periodontal, estudios in-vitro e 
invivo y resultados sobre la salud oral. Se excluyeron 
del análisis los siguientes casos: 

A: Artículos que no fueron publicados entre los años 
2016 a junio del 2019 

Discusión

En la presente revisión sistemática se analizó la 
efectividad del propóleo en tratamientos dentales 
como alternativa al uso de otros medicamentos. Para 
ello, se realizó la búsqueda en las principales bases 
de datos.

Según los criterios de efectividad propuestos, el 
propóleo ejerce una acción bactericida sobre la 
b a c t e r i a  S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i n i s , 
independientemente de su concentración, esto podría 
deberse a la necesidad de interacción con la bacteria 
Actinomyces viscosus, que posee estructuras 
proteínicas fibrosas llamadas fimbrias, que se fijan a 
proteínas específicas localizadas en la placa dental 
como mecanismo para colonizar superficies. Se 
obtuvieron efectos bactericidas de los extractos del 
propóleo altos en compuestos fenólicos similares al 
gluconato de clorhexidina al 0,12%; esto justifica 
que puede ser empleado como herramienta para la 
prevención o coadyuvante del tratamiento de la 
enfermedad periodontal y reducción del riesgo de 
caries.  

La alergia a los propóleos se caracteriza por 

B. Artículos a los que no se tuvo acceso al texto 
completo 

Posterior a realizar la lectura de los textos completos; 
de todos los artículos que mencionan el uso de 
propóleos en sus temas o resúmenes y seleccionaron 
los que cumplían los criterios de inclusión. Se 
recuperó cualquier referencia que pueda contribuir al 
propósito de la revisión sistemática. 

Este estudio revisó los artículos publicados sobre 
eficacia del propóleo para la cicatrización de heridas 
quirúrgicas, prevención de caries, tratamiento de 
dentina. hipersensibilidad, tratamiento de úlceras 
aftosas y propóleos como medio de almacenamiento 
para dientes avulsionados, Solución de irrigación del 
conducto radicular y enjuague bucal y propóleo para 
la cicatrización de heridas quirúrgicas. 

La búsqueda bibliográfica proporcionó 62 resultados 
relacionados con el uso del propóleo en el área de 
odontología, de los cuales comenzamos a analizar y 
de acuerdo a nuestros criterios de inclusión y 
exclusión.

enrojecimiento de la piel, erupción, hinchazón, 
picazón y grietas en la piel. Por otra parte, la piel 
puede quemar en el sitio de contacto o desarrollar 
eczema psoriasis. También pueden producirse 
lesiones orales. Se ha indicado que las personas que 
son alérgicas al polen también son alérgicas a los 
propóleos. Los pólenes en el propóleos podrían 
haberse originado a partir de cualquier planta de las 
áreas no cercanas al lugar donde se compra el 
propóleos. Los pacientes asmáticos no deben usar 
propolis porque sus constituyentes químicos o 
impurezas pueden desencadenar ataque asmático. 
También, las personas alérgicas a la picadura de 
abeja, no debe usar propolis ya que puede causar 
efectos secundarios similares a los de la picadura de 
abeja. Algunos estudios evaluaron el efecto de 
propóleos brasileños en estornudos y coriza (rinitis 
alérgica en general) y demostraron que era eficaz en la 
disminución de los síntomas de la rinitis alérgica. 
(propóleo en odontología) 

Ningún estudio se encontró en los efectos del 
propóleo en las mujeres embarazadas y el feto. Por lo 
tanto, nuestra información es limitada en este aspecto 
y las mujeres embarazadas, y mujeres lactantes sería 
mejor no utilizar el propóleo. (propóleo en 
odontología) 

En cuatro de los estudios clínicos se evaluó la 
efectividad del propóleo en la odontología. Amir J. et 
al.2018 Este estudio examinó los artículos publicados 
en relación con las aplicaciones de propóleos en 
odontología. Una búsqueda electrónica de la 
literatura se llevó a cabo en bases de datos 
electrónicas en persa como Google, Medlib.ir, SID, y 
Iranmedex Magiran, así como bases de datos 
electrónicos en inglés como PubMed e ISI Web of 
Knowledge. Estas bases de datos en busca de 
artículos publicados entre 1997 y 20 de octubre de 
2017 libros y revistas no dental También se realizaron 
búsquedas de forma manual. Este estudio se 
examinaron los artículos sobre la eficacia del 
propóleo para la cicatrización de heridas quirúrgicas 
publicadas, prevención de la caries, el tratamiento de 
la hipersensibilidad de la dentina, el tratamiento de 
las úlceras aftosas y propóleo como medio de 
almacenamiento para los dientes, endodoncia 
avulsionados solución y enjuague bucal de irrigación. 

Mona G. et al 2018 niosomas a base de propóleos 
como películas oromuco-adhesivas: A ensayo clínico 
aleatorizado de una plataforma de administración de 
fármaco terapéutico para el tratamiento de úlceras 
aftosas recurrentes orales En el estudio actual, la 
detección de los principales flavonoides, que 
podrían atribuirse a la protección propóleos 
mediadas contra los patógenos orales, se evaluó 
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El objetivo de esta revisión sistemática es analizar 
la efectividad del propóleo aplicado a tratamientos 
odontológicos. 

La aparición de las abejas en la tierra tuvo lugar hace 
unos setenta millones de años durante lo que se 
conoce como Era terciaria. Los primeros indicios de 
su utilización por parte del hombre se remontan al 
periodo neolítico (4000 a 6000 años A.C) donde se 
empleaban la miel y el propóleo con fines 
medicinales 

Sus componentes incluyen resina y bálsamos (50-
70%),  cera  (30-  50%),  pólenes  (5-10%), 
aminoácidos, minerales, vitaminas A, B y E, fenoles 
y compuestos aromáticos. El porcentaje de hidratos 
de carbono varía en diferentes tipos de propóleos. El 

Objetivo:

El Propóleo fue usado por la medicina antigua 
durante cientos de años. Los griegos dieron origen a 
su nombre etimológicamente deriva de “pro” que 
significa en defensa de, y de “polis” que significa 
ciudad. En griego representa defensor de la ciudad, 
entendida ésta como sinónimo de colmena

Sus características morfológicas pueden variar 
según las condiciones ambientales o la variación 
vegetal, por tal motivo su color puede ser entre rojo 
pardo al amarillo verdoso y/o oscurecerse hasta ser 
negro; todo depende de su edad y origen. 
Encontramos también que posee un olor aromático 
a g r a d a b l e  y  s a b o r  i n t e n s o  y  p i c a n t e . 
(Antibacteriano). 

Resumen

Es un compuesto natural elaborado por abejas 
productoras de miel (Apis mellifera) a partir de la 
resina y exudados de varias plantas. Las abejas 
recolectan el exudado vegetal y forman pequeños 
grumos con sus mandíbulas, mezclando dicho 
exudado con cera y productos de las glándulas 
salivales de ellas mismas. El material resultante es 
usado para fortificar el panal, proveyendo protección 
frente a microorganismos, y como una sustancia para 
embalsamar el cuerpo de algún invasor, para que éste 
no se descomponga. y protegerla contra la luz, la 
humedad, se utiliza también para desinfectar el 
ambiente interno de la colmena y ajustar la 
temperatura interna.

propóleo tiene actividad antioxidante, que es aún más 
potente que la actividad antioxidante de la vitamina 
C.

Es una mezcla compleja de resinas, ceras, aceites 
esenciales, polen y micro elementos, de consistencia 
viscosa.; Esta sustancia cérea posee propiedades 
biológicas y farmacológicas, dentro de las cuales se 
destacan la antimicrobiana e inmunomodulador1. en 
este sentido, los flavonoides, como principio activo 
del propóleos, cumplen un papel importante ya que 
tienen la capacidad específica de activar los linfocitos 
t, citotóxicos y las células naturales asesinas. diversas 
investigaciones. permiten inferir que esto se debe a la 
inhibición de la enzima ciclo-oxigenase, la cual tiene 
por función participar en la síntesis de las 
prostaglandinas encargadas de suprimir la acción de 
los linfocitos t. estas características hacen del 
propóleos una sustancia importante para fortalecer el 
sistema inmunológico. además, los flavonoides 
c o n t e n i d o s  e n  e l  p r o p ó l e o s ,  p a r t i c i p a n 
indirectamente en el mecanismo de inmunidad 
celular, debido a que estimulan los linfocitos t8, 
quienes reciben el mensaje proveniente de los 
macrófagos productores de citoquinas e interleucinas 
y de otras células, que informan sobre la presencia de 
antígenos en el cuerpo. los linfocitos t8 actúan como 
segunda línea de defensa del sistema inmune, 
actuando contra células invasoras, como, los virus y 
las células bacterianas.

Al igual que la miel, el propóleo ha sido ampliamente 
utilizado por diferentes culturas para tratar 
patologías,  tanto en el área médica como 
odontológica. Gracias a que la riqueza de sus 
c o m p o n e n t e s  l e  c o n fi e r e  p r o p i e d a d e s 
antibacterianas, antivirales,  anti  fúngicas, 
antiinflamatorias, analgésicas y cicatrizantes, y 
reparación de los tejidos blandos los preparados a 
base de propóleos tienen una amplia gama de 
aplicaciones en diversas especialidades de la 
odontología.

Materiales y métodos

Se realizó la búsqueda electrónica de la literatura en 
la base de Datos de PudMed, ScienceDirect, Scielo y 
Elsevier Para tal propósito se seleccionaron y 
revisaron los artículos científicos publicados desde el 
año 2016 hasta junio del 2019. Se utilizaron las 
siguientes palabras clave en español, y su 
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correspondiente en inglés: propóleo, enfermedad 
periodontal, medicamento intraconducto, túbulos 
destinario, ligamento periodontal, estudios in-vitro e 
invivo y resultados sobre la salud oral. Se excluyeron 
del análisis los siguientes casos: 

A: Artículos que no fueron publicados entre los años 
2016 a junio del 2019 

Discusión

En la presente revisión sistemática se analizó la 
efectividad del propóleo en tratamientos dentales 
como alternativa al uso de otros medicamentos. Para 
ello, se realizó la búsqueda en las principales bases 
de datos.

Según los criterios de efectividad propuestos, el 
propóleo ejerce una acción bactericida sobre la 
b a c t e r i a  S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i n i s , 
independientemente de su concentración, esto podría 
deberse a la necesidad de interacción con la bacteria 
Actinomyces viscosus, que posee estructuras 
proteínicas fibrosas llamadas fimbrias, que se fijan a 
proteínas específicas localizadas en la placa dental 
como mecanismo para colonizar superficies. Se 
obtuvieron efectos bactericidas de los extractos del 
propóleo altos en compuestos fenólicos similares al 
gluconato de clorhexidina al 0,12%; esto justifica 
que puede ser empleado como herramienta para la 
prevención o coadyuvante del tratamiento de la 
enfermedad periodontal y reducción del riesgo de 
caries.  

La alergia a los propóleos se caracteriza por 

B. Artículos a los que no se tuvo acceso al texto 
completo 

Posterior a realizar la lectura de los textos completos; 
de todos los artículos que mencionan el uso de 
propóleos en sus temas o resúmenes y seleccionaron 
los que cumplían los criterios de inclusión. Se 
recuperó cualquier referencia que pueda contribuir al 
propósito de la revisión sistemática. 

Este estudio revisó los artículos publicados sobre 
eficacia del propóleo para la cicatrización de heridas 
quirúrgicas, prevención de caries, tratamiento de 
dentina. hipersensibilidad, tratamiento de úlceras 
aftosas y propóleos como medio de almacenamiento 
para dientes avulsionados, Solución de irrigación del 
conducto radicular y enjuague bucal y propóleo para 
la cicatrización de heridas quirúrgicas. 

La búsqueda bibliográfica proporcionó 62 resultados 
relacionados con el uso del propóleo en el área de 
odontología, de los cuales comenzamos a analizar y 
de acuerdo a nuestros criterios de inclusión y 
exclusión.

enrojecimiento de la piel, erupción, hinchazón, 
picazón y grietas en la piel. Por otra parte, la piel 
puede quemar en el sitio de contacto o desarrollar 
eczema psoriasis. También pueden producirse 
lesiones orales. Se ha indicado que las personas que 
son alérgicas al polen también son alérgicas a los 
propóleos. Los pólenes en el propóleos podrían 
haberse originado a partir de cualquier planta de las 
áreas no cercanas al lugar donde se compra el 
propóleos. Los pacientes asmáticos no deben usar 
propolis porque sus constituyentes químicos o 
impurezas pueden desencadenar ataque asmático. 
También, las personas alérgicas a la picadura de 
abeja, no debe usar propolis ya que puede causar 
efectos secundarios similares a los de la picadura de 
abeja. Algunos estudios evaluaron el efecto de 
propóleos brasileños en estornudos y coriza (rinitis 
alérgica en general) y demostraron que era eficaz en la 
disminución de los síntomas de la rinitis alérgica. 
(propóleo en odontología) 

Ningún estudio se encontró en los efectos del 
propóleo en las mujeres embarazadas y el feto. Por lo 
tanto, nuestra información es limitada en este aspecto 
y las mujeres embarazadas, y mujeres lactantes sería 
mejor no utilizar el propóleo. (propóleo en 
odontología) 

En cuatro de los estudios clínicos se evaluó la 
efectividad del propóleo en la odontología. Amir J. et 
al.2018 Este estudio examinó los artículos publicados 
en relación con las aplicaciones de propóleos en 
odontología. Una búsqueda electrónica de la 
literatura se llevó a cabo en bases de datos 
electrónicas en persa como Google, Medlib.ir, SID, y 
Iranmedex Magiran, así como bases de datos 
electrónicos en inglés como PubMed e ISI Web of 
Knowledge. Estas bases de datos en busca de 
artículos publicados entre 1997 y 20 de octubre de 
2017 libros y revistas no dental También se realizaron 
búsquedas de forma manual. Este estudio se 
examinaron los artículos sobre la eficacia del 
propóleo para la cicatrización de heridas quirúrgicas 
publicadas, prevención de la caries, el tratamiento de 
la hipersensibilidad de la dentina, el tratamiento de 
las úlceras aftosas y propóleo como medio de 
almacenamiento para los dientes, endodoncia 
avulsionados solución y enjuague bucal de irrigación. 

Mona G. et al 2018 niosomas a base de propóleos 
como películas oromuco-adhesivas: A ensayo clínico 
aleatorizado de una plataforma de administración de 
fármaco terapéutico para el tratamiento de úlceras 
aftosas recurrentes orales En el estudio actual, la 
detección de los principales flavonoides, que 
podrían atribuirse a la protección propóleos 
mediadas contra los patógenos orales, se evaluó 
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El objetivo de esta revisión sistemática es analizar 
la efectividad del propóleo aplicado a tratamientos 
odontológicos. 

La aparición de las abejas en la tierra tuvo lugar hace 
unos setenta millones de años durante lo que se 
conoce como Era terciaria. Los primeros indicios de 
su utilización por parte del hombre se remontan al 
periodo neolítico (4000 a 6000 años A.C) donde se 
empleaban la miel y el propóleo con fines 
medicinales 

Sus componentes incluyen resina y bálsamos (50-
70%),  cera  (30-  50%),  pólenes  (5-10%), 
aminoácidos, minerales, vitaminas A, B y E, fenoles 
y compuestos aromáticos. El porcentaje de hidratos 
de carbono varía en diferentes tipos de propóleos. El 

Objetivo:

El Propóleo fue usado por la medicina antigua 
durante cientos de años. Los griegos dieron origen a 
su nombre etimológicamente deriva de “pro” que 
significa en defensa de, y de “polis” que significa 
ciudad. En griego representa defensor de la ciudad, 
entendida ésta como sinónimo de colmena

Sus características morfológicas pueden variar 
según las condiciones ambientales o la variación 
vegetal, por tal motivo su color puede ser entre rojo 
pardo al amarillo verdoso y/o oscurecerse hasta ser 
negro; todo depende de su edad y origen. 
Encontramos también que posee un olor aromático 
a g r a d a b l e  y  s a b o r  i n t e n s o  y  p i c a n t e . 
(Antibacteriano). 

Resumen

Es un compuesto natural elaborado por abejas 
productoras de miel (Apis mellifera) a partir de la 
resina y exudados de varias plantas. Las abejas 
recolectan el exudado vegetal y forman pequeños 
grumos con sus mandíbulas, mezclando dicho 
exudado con cera y productos de las glándulas 
salivales de ellas mismas. El material resultante es 
usado para fortificar el panal, proveyendo protección 
frente a microorganismos, y como una sustancia para 
embalsamar el cuerpo de algún invasor, para que éste 
no se descomponga. y protegerla contra la luz, la 
humedad, se utiliza también para desinfectar el 
ambiente interno de la colmena y ajustar la 
temperatura interna.

propóleo tiene actividad antioxidante, que es aún más 
potente que la actividad antioxidante de la vitamina 
C.

Es una mezcla compleja de resinas, ceras, aceites 
esenciales, polen y micro elementos, de consistencia 
viscosa.; Esta sustancia cérea posee propiedades 
biológicas y farmacológicas, dentro de las cuales se 
destacan la antimicrobiana e inmunomodulador1. en 
este sentido, los flavonoides, como principio activo 
del propóleos, cumplen un papel importante ya que 
tienen la capacidad específica de activar los linfocitos 
t, citotóxicos y las células naturales asesinas. diversas 
investigaciones. permiten inferir que esto se debe a la 
inhibición de la enzima ciclo-oxigenase, la cual tiene 
por función participar en la síntesis de las 
prostaglandinas encargadas de suprimir la acción de 
los linfocitos t. estas características hacen del 
propóleos una sustancia importante para fortalecer el 
sistema inmunológico. además, los flavonoides 
c o n t e n i d o s  e n  e l  p r o p ó l e o s ,  p a r t i c i p a n 
indirectamente en el mecanismo de inmunidad 
celular, debido a que estimulan los linfocitos t8, 
quienes reciben el mensaje proveniente de los 
macrófagos productores de citoquinas e interleucinas 
y de otras células, que informan sobre la presencia de 
antígenos en el cuerpo. los linfocitos t8 actúan como 
segunda línea de defensa del sistema inmune, 
actuando contra células invasoras, como, los virus y 
las células bacterianas.

Al igual que la miel, el propóleo ha sido ampliamente 
utilizado por diferentes culturas para tratar 
patologías,  tanto en el área médica como 
odontológica. Gracias a que la riqueza de sus 
c o m p o n e n t e s  l e  c o n fi e r e  p r o p i e d a d e s 
antibacterianas, antivirales,  anti  fúngicas, 
antiinflamatorias, analgésicas y cicatrizantes, y 
reparación de los tejidos blandos los preparados a 
base de propóleos tienen una amplia gama de 
aplicaciones en diversas especialidades de la 
odontología.

Materiales y métodos

Se realizó la búsqueda electrónica de la literatura en 
la base de Datos de PudMed, ScienceDirect, Scielo y 
Elsevier Para tal propósito se seleccionaron y 
revisaron los artículos científicos publicados desde el 
año 2016 hasta junio del 2019. Se utilizaron las 
siguientes palabras clave en español, y su 
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Objetivo:

Resumen

Determinar variación de la concentración de 
colonias de microorganismos (colonias/cm�) en un 
medio de cultivo en función de la concentración del 
jugo de la Allium cepa l. (cebolla)

Materiales y métodos: Para poder comprobar el 
efecto antibacteriano de la Allium cepa l. se aplicó 
distintas concentraciones del jugo en medios de 
cultivo bacteriano que permitieron observar y 
analizar si la concentración de las colonias se 
mantiene o reduce; se procedió a la Elaboración de 
una incubadora casera; Para evitar la intervención de 
factores externos, como la proliferación de bacterias 
adicionales y mantener en condiciones iguales, el 
ambiente donde se va a colocar las muestras del 
cultivo se utilizará una incubadora casera. Para 
elaborar la incubadora se forra el interior de la caja de 
Tecnopor con papel aluminio, buscando que no 
quede un espacio sin forrar; posteriormente se 
elaboró del medio de cultivo Primero se midió 640 g 
de gelatina utilizando la balanza analítica (± 0,01 g) y 
720 mL de agua, empleando la probeta de 100 mL. 
Para luego colocar ambos materiales en un recipiente 
y disolver el cubo de caldo Maggi, mientras se deja 
hervir  a  la  solución durante 10 minutos. 
Simultáneamente, se hierven 280 mL de agua en otro 
recipiente y se procede a colocar los 20 recipientes 
con tapa en este para esterilizarlos. Luego, se coloca 
la mezcla inicial en los recipientes con tapa 
esterilizados, se los etiqueta y en cada uno se colocan 
60 mL de la solución.  Finalmente, se toma muestras 
bacterianas del entorno (tocar cualquier objeto, etc.), 
se coloca ligeramente el dedo índice sobre la 
superficie de la mezcla, se tapa el envase y se guarda 
en la incubadora. Para que las colonias broten es 
necesario esperar entre dos a tres semanas. Luego se 
elaboró el jugo de cebolla Una vez que brotaron las 
colonias se procedió a añadir las distintas 
concentraciones del jugo. Para luego Cuantificar de 
bacterias Para cuantificar el número de bacterias se 
hará un recuento por cuadrantes. Se cuantificará el 
número de colonias formadas en cada placa, para 
luego dividirlo entre el área de la superficie de la 
placa. después de ello se procedió a realizar la 
Aplicación del jugo de cebolla, se aplicó el jugo de 
cebolla después de realizar la primera cuantificación 
de bacterias después de que las colonias de bacterias 

Posteriormente, luego de la tercera semana, la 
concentración de colonias en las placas donde se 
aplicó el jugo continúo descendiendo; probando así, 
la eficacia de la propiedad antimicrobiana de la 
Allium cepa l. Cabe recalcar, que al aplicar las tres 
concentraciones de jugo (1 mL, 3 Ml y 5 mL) su 
efecto no varía de manera significativa, puesto que las 
concentraciones finales de colonias en los tres casos 
son similares. Ello puede deberse a que los valores 

broten en el cultivo. Ello se realizará empleando una 
probeta y un gotero, se añadirá las distintas 
concentraciones de jugo de la Allium cepa l. una vez 
al día a las 7:00 de la noche cada semana, durante un 
periodo de 21 días (3 semanas), en concentraciones 
de 0 mL, 1 mL, 3 ml y 5 mL. Realizando la 
elaboración del cultivo el día 11 de julio, la primera 
cuantificación y aplicación del jugo el 25, la segundas 
el 1 y la ultima el día 8, para realizar la última 
cuantificar el 15 del mismo mes. La segunda 
cuantificación se hará después de haber transcurrido 
una semana de haberse desarrollado la primera 
aplicación de las concentraciones del jugo, luego se 
aplicará por segunda vez el jugo de la cebolla. 
Finalmente, se hará la tercera cuantificación después 
del transcurso de una semana más y se volverá a 
aplicar el jugo de la cebolla. Transcurrida una semana 
de la última aplicación del jugo, se procederá a 
cuantificar por última vez las bacterias. Los datos 
fueron evaluados empleando la prueba estadística de 
desviación estándar y gráficos estadísticos de barras. 
Resultados: Después de transcurrida una semana, la 
concentración de colonias (colonias/cm�) en todas las 
placas incrementó un 500%. Ello indicó que el jugo 
de cebolla, independientemente de la concentración 
que se aplicó, no tuvo un efecto significativo inicial 
en la concentración de las colonias. Este efecto se 
podría deber a que ninguna de las dosis añadidas del 
jugo de cebolla fue suficientes para inhibir el 
crecimiento de los microorganismos. Después del 
transcurso de dos semanas, se observa que en las 
placas donde se aplicaron las concentraciones de � ml, 
3 ml y 5 ml de jugo de cebolla se dio un significativo 
descenso de la concentración de colonias del 74.27%, 
80.73 y 75.5% respectivamente. Mientras que, en la 
placa, donde no se aplicó ninguna concentración del 
jugo, se observa un incremento de la concentración de 
colonias en un 2.47%. Este hecho, evidencia que, sin 
el empleo de las concentraciones del jugo de cebolla, 
la concentración de las colonias habría incrementado.
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mediante matriz.

De los estudios en animales se encontró Nattriya L et 
al 2018 con la investigación Promoción de la Pulpa 
Dental curación de heridas en los dientes Conejos 
blancos de Nueva Zelanda por Thai propóleos 
Producto, se preparó, un gramo de propóleos se cortó 
en trozos pequeños y se extrajo usando 5 ml de 95% 
etanol. La mezcla se agitó a 25 C en un agitador 
orbital segundo a 200 rpm durante 5 días protegida de 
la luz. El extracto se filtró a través No. 1 papel de 
filtro, do se almacena a 20 C durante 48 horas, y 
después se filtró de nuevo. De etanol en el filtrado se 
evaporó usando un evaporador rotatorio re a 40 C y el 
filtrado concentrado se secó usando un secador por 
congelación mi para preparar un producto de 
propóleos lista para su uso envasados en una botella 
ámbar esterilizado para un uso una sola vez, el 
semisólido extracto de propóleo pardusco a la 
concentración final. Este producto fue patentado 
propóleo tailandés (# 10572) por el Departamento de 
Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio, 
Tailandia.

Rodríguez M. et al2018 efecto inflamatorio de 
propóleos verdes en la pulpa dental en ratas Un en 
vivo estudio experimental se llevó a cabo con las 
evaluaciones histológicas y un análisis descriptivo 
de los datos. Dieciocho ratas Wistar macho (Rattus 
norvegicus Albinus) a una edad aproximada de 90 
días y un peso de entre 250 y 300 g se obtuvieron de la 
Universidad Potiguar animalario alojamiento, Natal, 
RN, Brasil, tras la aprobación del Comité de Ética de 
Investigación Animal de la institución. Setenta y dos 
dientes (primeros molares superiores e inferiores) se 
dividieron en grupos basados en la limitación de 
material y de la evaluación de tiempos (24 horas, 72 
horas y 7 días). Cada grupo se hizo inicialmente de 
seis dientes. Los animales recibieron anestesia 
general a través de una inyección intramuscular de 
tiletamina y zolazepam (Zoletil-50, Virbac do Brasil, 
Industria e Comercio Ltda, Sao Paulo, Brasil; 50mg / 
1 kg de peso corporal), con 1 g de polvo de anestésico 
diluido en 5 ml de agua estéril. Los animales se 
inmovilizaron sobre una mesa de operaciones 
adecuada en decúbito dorsal con su boca se mantiene 
abierta para el acceso a la pulpa de los dientes 
superiores e inferiores. La evaluación histológica del 
tejido de la pulpa reveló que el extracto de propóleo 
verde acuosa condujo a un aumento en la intensidad 
del infiltrado inflamatorio en siete días Se necesitan 
estudios llevados a cabo con un tiempo de evaluación 
más largo para analizar el efecto del propóleo verde 
en el proceso de reparación de tejido palpar.

El propóleos ganó espacios importantes en el 
t ratamiento de heridas,  por su capacidad 

antibacteriana y por su notable capacidad cicatrizante 
y antiinflamatoria. esto último es comparable a la de 
antiinflamatorios de síntesis, como el diclofenaco. se 
emplea en medicina para tratar heridas con superiores 
resultados a los obtenidos con “cicatrizantes” de 
origen sintético. Otro aspecto a destacar es la 
utilización en odontología del propóleos como 
material de recubrimiento directo. en este sentido, a 
través de un estudio se pudo cuantificar la 
neoformación odontoblástica en piezas dentarias de 
canes en recubrimientos directos, que en el caso de 
utilizar propóleos fueron en empalizada, semejante a 
las zonas sanas.
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Objetivo:

Resumen

Determinar variación de la concentración de 
colonias de microorganismos (colonias/cm�) en un 
medio de cultivo en función de la concentración del 
jugo de la Allium cepa l. (cebolla)

Materiales y métodos: Para poder comprobar el 
efecto antibacteriano de la Allium cepa l. se aplicó 
distintas concentraciones del jugo en medios de 
cultivo bacteriano que permitieron observar y 
analizar si la concentración de las colonias se 
mantiene o reduce; se procedió a la Elaboración de 
una incubadora casera; Para evitar la intervención de 
factores externos, como la proliferación de bacterias 
adicionales y mantener en condiciones iguales, el 
ambiente donde se va a colocar las muestras del 
cultivo se utilizará una incubadora casera. Para 
elaborar la incubadora se forra el interior de la caja de 
Tecnopor con papel aluminio, buscando que no 
quede un espacio sin forrar; posteriormente se 
elaboró del medio de cultivo Primero se midió 640 g 
de gelatina utilizando la balanza analítica (± 0,01 g) y 
720 mL de agua, empleando la probeta de 100 mL. 
Para luego colocar ambos materiales en un recipiente 
y disolver el cubo de caldo Maggi, mientras se deja 
hervir  a  la  solución durante 10 minutos. 
Simultáneamente, se hierven 280 mL de agua en otro 
recipiente y se procede a colocar los 20 recipientes 
con tapa en este para esterilizarlos. Luego, se coloca 
la mezcla inicial en los recipientes con tapa 
esterilizados, se los etiqueta y en cada uno se colocan 
60 mL de la solución.  Finalmente, se toma muestras 
bacterianas del entorno (tocar cualquier objeto, etc.), 
se coloca ligeramente el dedo índice sobre la 
superficie de la mezcla, se tapa el envase y se guarda 
en la incubadora. Para que las colonias broten es 
necesario esperar entre dos a tres semanas. Luego se 
elaboró el jugo de cebolla Una vez que brotaron las 
colonias se procedió a añadir las distintas 
concentraciones del jugo. Para luego Cuantificar de 
bacterias Para cuantificar el número de bacterias se 
hará un recuento por cuadrantes. Se cuantificará el 
número de colonias formadas en cada placa, para 
luego dividirlo entre el área de la superficie de la 
placa. después de ello se procedió a realizar la 
Aplicación del jugo de cebolla, se aplicó el jugo de 
cebolla después de realizar la primera cuantificación 
de bacterias después de que las colonias de bacterias 

Posteriormente, luego de la tercera semana, la 
concentración de colonias en las placas donde se 
aplicó el jugo continúo descendiendo; probando así, 
la eficacia de la propiedad antimicrobiana de la 
Allium cepa l. Cabe recalcar, que al aplicar las tres 
concentraciones de jugo (1 mL, 3 Ml y 5 mL) su 
efecto no varía de manera significativa, puesto que las 
concentraciones finales de colonias en los tres casos 
son similares. Ello puede deberse a que los valores 

broten en el cultivo. Ello se realizará empleando una 
probeta y un gotero, se añadirá las distintas 
concentraciones de jugo de la Allium cepa l. una vez 
al día a las 7:00 de la noche cada semana, durante un 
periodo de 21 días (3 semanas), en concentraciones 
de 0 mL, 1 mL, 3 ml y 5 mL. Realizando la 
elaboración del cultivo el día 11 de julio, la primera 
cuantificación y aplicación del jugo el 25, la segundas 
el 1 y la ultima el día 8, para realizar la última 
cuantificar el 15 del mismo mes. La segunda 
cuantificación se hará después de haber transcurrido 
una semana de haberse desarrollado la primera 
aplicación de las concentraciones del jugo, luego se 
aplicará por segunda vez el jugo de la cebolla. 
Finalmente, se hará la tercera cuantificación después 
del transcurso de una semana más y se volverá a 
aplicar el jugo de la cebolla. Transcurrida una semana 
de la última aplicación del jugo, se procederá a 
cuantificar por última vez las bacterias. Los datos 
fueron evaluados empleando la prueba estadística de 
desviación estándar y gráficos estadísticos de barras. 
Resultados: Después de transcurrida una semana, la 
concentración de colonias (colonias/cm�) en todas las 
placas incrementó un 500%. Ello indicó que el jugo 
de cebolla, independientemente de la concentración 
que se aplicó, no tuvo un efecto significativo inicial 
en la concentración de las colonias. Este efecto se 
podría deber a que ninguna de las dosis añadidas del 
jugo de cebolla fue suficientes para inhibir el 
crecimiento de los microorganismos. Después del 
transcurso de dos semanas, se observa que en las 
placas donde se aplicaron las concentraciones de � ml, 
3 ml y 5 ml de jugo de cebolla se dio un significativo 
descenso de la concentración de colonias del 74.27%, 
80.73 y 75.5% respectivamente. Mientras que, en la 
placa, donde no se aplicó ninguna concentración del 
jugo, se observa un incremento de la concentración de 
colonias en un 2.47%. Este hecho, evidencia que, sin 
el empleo de las concentraciones del jugo de cebolla, 
la concentración de las colonias habría incrementado.
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S.Swathy and Ashish R. Jain. (2018). Comparative 
evaluation of acupuncture and anesthetic 
e ffi c a c y  i n  p r e v e n t i n g  t o o t h 
hypersensitivity

Resumen

La acupuntura es un método de la medicina 
tradicional china de más de 3000 años de antigüedad 
que ha sido validada en Occidente por sus notables 
efectos terapéuticos en la práctica clínica, mediante 
estudios clínicos que demuestran su eficacia en 
diversas afecciones, particularmente en el dolor 
agudo y crónico. En el reporte de la Organización 
Mundial de la Salud (0MS) en el 2003, se concluyó 
que, las evidencias clínicas indican que la 
acupuntura ha demostrado eficacia en el tratamiento 
de diversas afecciones estomatológicas, incluyendo 
el dolor dental, la disfunción temporomandibular, 
dolor facial y el dolor postoperatorio. Estudios 
clínicos más recientes aportan fuertes evidencias de 
la eficacia de la acupuntura y sus variantes 
(acupuntura auricular, electroacupuntura, laser 
acupuntura y acupuntura de puntos gatillos) en el 
tratamiento de cefalea tensional, dolor cervical, 
Sindrome de boca quemada, supresión del reflejo 
nauseoso, ansiedad, síndrome de Sjogrens. Algunas 
de estas evidencias son desarrolladas en la presente 
conferencia, particularmente aquellas que 
comprenden estudios clínicos aleatorizados de 
investigación experimental o cuasi experimental, 
donde se muestra el rol de la acupuntura en cada 
caso. Una conclusión clara es que la terapia con 
acupuntura requiere de varias sesiones para lograr 
los resultados, no produce efectos adversos 
relevantes y potencia la acción de métodos 
convencionales como la de los analgésicos y 
a n e s t é s i c o s  l o c a l e s .  M u c h o s  c e n t r o s 
estomatológicos a nivel mundial están incorporando 
esta asociación con mejores beneficios para sus 
pacientes.

Palabras clave: acupuntura, dolor dental, 
estomatología.
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que se optaron por utilizar no constituyen un rango 
muy amplio. 

Conclusión: Realizada la comparación entre las 
concentraciones de las colonias (colonias/cm�) de las 
distintas concentraciones de jugo de Allium cepa l. (0 
mL, 1 mL, 3 mL y 5 mL), se determinó que dicha 
planta reduce el incremento del número de colonias, 
que puede ser utilizado para controlar e inhibir el 
crecimiento de microorganismos como hongos y 
bacterias. Además, al comparar los promedios que se 
calcularon entre las repeticiones obtenidas en la 
experimentación, se estableció que ninguna de las 
concentraciones resultó ser más efectiva sobre las 
otras, puesto que no se observó una diferencia 
significativa entre sus resultados.

Para verificar si existen diferencias entre las medias 
de la concentración de colonias de microorganismos 
durante el tiempo que se aplicó el jugo de cebolla, se 
optó por realizar un análisis de varianza (ANOVA). 
Para aplicar este proceso, se debe tomar en cuenta 
dos hipótesis posibles, una hipótesis nula, donde 
todas las medias obtenidas son iguales, y una 
hipótesis alterna que indica que si existe diferencia 
en cada concentración de jugo aplicada.
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que se optaron por utilizar no constituyen un rango 
muy amplio. 

Conclusión: Realizada la comparación entre las 
concentraciones de las colonias (colonias/cm�) de las 
distintas concentraciones de jugo de Allium cepa l. (0 
mL, 1 mL, 3 mL y 5 mL), se determinó que dicha 
planta reduce el incremento del número de colonias, 
que puede ser utilizado para controlar e inhibir el 
crecimiento de microorganismos como hongos y 
bacterias. Además, al comparar los promedios que se 
calcularon entre las repeticiones obtenidas en la 
experimentación, se estableció que ninguna de las 
concentraciones resultó ser más efectiva sobre las 
otras, puesto que no se observó una diferencia 
significativa entre sus resultados.

Para verificar si existen diferencias entre las medias 
de la concentración de colonias de microorganismos 
durante el tiempo que se aplicó el jugo de cebolla, se 
optó por realizar un análisis de varianza (ANOVA). 
Para aplicar este proceso, se debe tomar en cuenta 
dos hipótesis posibles, una hipótesis nula, donde 
todas las medias obtenidas son iguales, y una 
hipótesis alterna que indica que si existe diferencia 
en cada concentración de jugo aplicada.
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Con respecto a la Hipertensión arterial, según la 
PAHO, uno de cada 3 adultos la padece, de ellos 1 de 
cada 3 desconoce que padece la enfermedad, y de los 
que están diagnosticados y se están tratando logran 
mantener su presión por debajo de 140/90 mmHg.   
En el Perú, esta enfermedad afecta al 16,5% de la 
población mayor de 20 años, y de ellos solo 1 de cada 
3 personas desconoce que padece la enfermedad y de 
ellos el 60% esta con tratamiento.  

Tanto la urgencia como la emergencia son 
condiciones indeseadas de la salud que se presentan 
repentinamente y que requieren de la atención 
inmediata para evitar poner en riesgo la vida del 
paciente. Por ello, todo profesional de la salud debe 
conocer los principios básicos de atención inmediata 
en caso se presente una urgencia o una urgencia, así 
como los parámetros normales de las funciones 

Resumen

En la actualidad, a pesar de los avances en la 
prevención y control en las enfermedades sistémicas, 
estas se han incrementado, en especial los casos de 
diabetes tipo II e hipertensión arterial. 

La Diabetes Mellitus, a nivel mundial, según la 
OMS, alrededor de 1,5 millones de muertes son 
provocadas por la diabetes, alrededor de 422 
millones de adultos la padecen. En las Américas, la 
OMS proyecta que para el 2040 alrededor de 109 
millones de personas con Diabetes de tipo II, y de 
ellos entre el 30 al 40% estarán sin diagnosticar, 
siendo esta enfermedad la 4ta causa de muerte.   En el 
Perú aproximadamente 2 millones y medio de 
personas padecen de diabetes y de ellos solo el 50% 
sabe que la padece, se proyecta que para el 2030 esta 
enfermedad afecte a 4 millones y medio de personas. 

Ambas enfermedades tienen como órgano blanco al 
sistema cardiovascular, por lo que por el estrés que se 
genera en la consulta odontológica puede ocasionar 
alguna urgencia o emergencia, para lo cual es 
fundamental realizar una historia clínica clara y 
precisa sobre las enfermedades sistémicas y el 
tratamiento médico indicado, así mismo es necesario 
control tanto la glicemia como la presión en cada cita 
y de ser conveniente solicitar análisis clínicos como 
el de Hemoglobina Glicosilada, entre otros, así como 
interconsulta médica de ser necesario antes de la 
intervención al paciente sistémico.  

PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Ponencia 02: Urgencias y emergencias médicas en la consulta odontológica

Tania Belú Castillo Cornock�
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vitales tanto del paciente niño como del adulto.  

Las situaciones más comunes son de perdida de la 
conciencia, dentro de ellas la más común es la 
lipotimia, que es causada por la ansiedad del paciente, 
siendo los síntomas más comunes la hipotensión, la 
diaforesis, la palidez, la hiperventilación entre otras, 
en la cual el paciente no llega a perder la conciencia, 
para lo cual se recomienda descontinuar el 
tratamiento odontológico, tranquilizar al paciente, y 
hacerlo respirar entre 10 a 15 min en una bolsa de 
papel para corregir de esta forma la alcalosis 
respiratoria. En cambio, en el sincope vasovagal, en 
el cual el paciente llega a desmayarse, es importante 
colocar al paciente en posición de Trendelemburg; en 
el caso de hipoglicemia aguda, se administra 
fundamentalmente glucosa al paciente ya sea por vía 
oral (bebidas azucarados, miel, azúcar) o por vía 
intramuscular (glucagón).  

En los cuadros convulsivos, es necesario hacer un 
diagnóstico diferencial entre la crisis convulsiva y el 
estatus convulsivo, en el primero el episodio es menor 
a 5 minutos, mientras que, en el segundo, el episodio 
continúa por más de 5 minutos. En ambos es 
necesario colocar al paciente en decúbito lateral, 
colocar protección a la cabeza, si se puede se succiona 
las secreciones, y se desajusta la ropa (no se coloca 
nada en la boca, ni se restringen los movimientos) 
mientras se espera que ceda el cuadro, si este dura 
más de 5 minutos se recomienda la aplicación de 

Dentro de las situaciones médicas que pueden 
presentarse en la consulta odontológica tenemos: la 
alteración o pérdida de la conciencia, la dificultad 
respiratoria, las crisis hipertensivas, el dolor 
precordial, las convulsiones y las reacciones 
alérgicas.  La mayoría de ellas pueden ser causadas 
por que se produce en la consulta odontológica, por lo 
que la historia clínica es una herramienta 
indispensable para determinar el riesgo que pueda 
tener cada paciente.  

Dentro de los casos de dificultades respiratorias más 
comunes, tenemos al asma y a la obstrucción de las 
vías aéreas por cuerpos extraños, en el primero se 
recomienda aplicar un puff de salbutamol al paciente, 
mientras que en el segundo si no se puede retirar el 
cuerpo extraño manualmente, se recomienda realizar 
la maniobra de Hemlich. 
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Para poder usar adecuadamente la comunicación 
lingüística, se tiene que desarrollar la comprensión 
lectora, mediante el hábito lector. En el Perú entre 
estudiantes y profesionales en general leemos menos 
de un libro al año2; tanto así que como política de 
estado sea realizado campañas de promoción de la 
lectura involucrando a los ministerios de Educación 
y de Cultura.

El esfuerzo para combatir esta situación se remonta a 
varios años materializado en el plan lector que 
propone la lectura de doce libros al año por cada 
estudiante de la educación Básica Regular.

En lo que respecta a la Educación superior 
universitaria, la comprensión lectora en salud es 
valiosísima puesto que el conocimiento está al 
servicio de la dimensión asistencial; es así que en la 
Especialidad de Psicología en cuanto a la lectura el 
69.23% de los estudiantes se encuentran en el nivel 
medio de la escala de motivación intrínseca y el 
96,7% demuestra un nivel muy bajo de comprensión 
de lectura; en tanto en la formación profesional en 
Odontología la mayor parte de los estudiantes leen 
solo en forma ocasional; la mayor parte de los 
estudiantes presenta un nivel bajo (62,0%). El hábito 
lector fue inculcado principalmente en el colegio o la 
niñez, y los lugares más frecuentes de lectura son la 
casa y durante los viajes. Los temas de lectura son los 
relacionados al ocio, tener competencia lingüística 
es importante ya que no debe faltar como elemento 
mediador en una conducta lectora, porque la 
construcción de conocimientos y de aprendizaje 
deben ser una actitud ante la vida, porque el cirujano 
dentista no podría acometer su trabajo sino actualiza 
constantemente sus saberes desde la lectura global; 
pues la situación problemática de la mayor parte de 
los estudiantes de odontología, es que presentan 
deficientes hábitos de lectura y de estudio.

El componente padre/madre de familia es 
fundamental para la formación del hábito de lectura 
en los estudiantes de la educación básica regular; en 
la enseñanza superior universitaria; su influencia se 
desvanece por lo tanto es necesario plantear espacios 
para perfeccionar el proceso de formación de la 
promoción de la lectura en los estudiantes 
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universitarios para que como futuros profesionales 
tengan una verdadera conducta lectora, porque la 
construcción de conocimientos y de aprendizaje 
deben ser una actitud ante la vida, porque en su labor 
cotidiana y laboral será capaz de actualizar 
constantemente sus saberes desde la lectura. En lo 
que respecta a los hábitos lectores de los estudiantes 
de la escuela de Estomatología de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza; se puede 
especular que también se manifiesta un desdén hacia 
la lectura por lo que se propone implementar el plan 
lector para los estudiantes de pregrado de la ya citada 
escuela para fomentar el hábito lector no solamente 
para mejorar el rendimiento académico sino para 
mejorar su actuación laboral y familiar.

Se propone utilizar los libros: “el origen de los 
dientes” y “Historia de la Odontología en Amazonas, 
el Perú y el Mundo”; en el primero de ellos se enfoca 
desde una mirada fantástica con una mitología 
moderna el desarrollo de guías de estudio y 
materiales de enseñanza a los estudiantes y pacientes 
mientras que en el segundo, en su último capítulo 
estudia la historia para fomentar la identidad con la 
profesión estomatológica; y así abordar diversas 
disciplinas como: salud pública estomatológica, 
odontopediatría, producción intelectual, entre otros.
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diazepam por vía intramuscular, mientras se espera a 
urgencias.  

En los cuadros de crisis hipertensiva, como primera 
opción se administra nifedipino como primera 
opción, y como segunda opción captopril o enalapril 
por via sublingual, en ambos casos se espera 15 
minutos y si la presión diastólica no baja a 90mmHg 
se administra otra dosis, mientras se traslada al 
paciente a urgencias. 

Por lo que se concluye, que todo profesional de la 
salud debe estar entrenado para atender las urgencias 
y emergencias en forma rápida y efectiva para 
salvaguardar la integridad del paciente, el 
conocimiento y rápida acción puede salvar una vida.
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escuela para fomentar el hábito lector no solamente 
para mejorar el rendimiento académico sino para 
mejorar su actuación laboral y familiar.

Se propone utilizar los libros: “el origen de los 
dientes” y “Historia de la Odontología en Amazonas, 
el Perú y el Mundo”; en el primero de ellos se enfoca 
desde una mirada fantástica con una mitología 
moderna el desarrollo de guías de estudio y 
materiales de enseñanza a los estudiantes y pacientes 
mientras que en el segundo, en su último capítulo 
estudia la historia para fomentar la identidad con la 
profesión estomatológica; y así abordar diversas 
disciplinas como: salud pública estomatológica, 
odontopediatría, producción intelectual, entre otros.
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diazepam por vía intramuscular, mientras se espera a 
urgencias.  

En los cuadros de crisis hipertensiva, como primera 
opción se administra nifedipino como primera 
opción, y como segunda opción captopril o enalapril 
por via sublingual, en ambos casos se espera 15 
minutos y si la presión diastólica no baja a 90mmHg 
se administra otra dosis, mientras se traslada al 
paciente a urgencias. 

Por lo que se concluye, que todo profesional de la 
salud debe estar entrenado para atender las urgencias 
y emergencias en forma rápida y efectiva para 
salvaguardar la integridad del paciente, el 
conocimiento y rápida acción puede salvar una vida.
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Resumen

El desarrollo de la investigación en las diversas áreas 
del conocimiento no es ajeno al de las áreas 
biológicas y médicas. Este avance tiene una especial 
consideración con respecto a la genética y las células 
madre. Este desarrollo es particularmente importante 
para áreas como la estomatología, ya que se ha 
determinado que, dentro de su ámbito de estudio, que 
es principalmente la cavidad oral, existen diversas 
fuentes de células madre capaces de restablecer no 
sólo la salud peribucal, sino de diferentes tejidos y 
zonas del cuerpo humano.

Célula madre es aquella célula capaz de generar uno 
o más tipos de células diferentes de la original, y que 
además posee la capacidad de producir más células 
madre. Se postula que el uso de células madre es una 
al ternat iva viable  para el  t ra tamiento de 
padecimientos como el Alzheimer, Parkinson, 
Enfermedades Cardíacas, Esclerosis, Enfermedades 
Articulares, Patologías de la Piel, Ceguera, Diabetes, 
entre otros.

Las células madre pueden ser embrionarias, que 
generan todos los tipos de tejidos corporales, o 
células madre adulta o somática, que generan 
diferentes tipos celulares, pero de forma más 
limitada que las anteriores. Las células madres 
embrionarias se obtienen del embrión en sus 
primeras semanas, son células totipotenciales pero 
son difíciles de obtener y tienen poca aplicación 
médica, además favorecen el crecimiento celular 
descontrolado y la aparición de teratomas, además de 
ser rechazados éticamente porque se obtienen 
destruyendo embriones. Las células madres adultas 
tienen su origen en órganos y tejidos desarrollados, 
son células multipotenciales mucho más fáciles de 
obtener y tienen amplia aplicación médica, 
favorecen el crecimiento celular normal y sin riesgo 
tumoral, no presentan problemas bioéticos porque se 
obtienen de tejidos adultos sin destruir embriones.

Las piezas dentarias, han mostrado un potencial 
particularmente importante en la pulpa dental como 
para funcionar de banco de células madre, que 
además es fácil de mantener y al que no es 
complicado acceder. Se ha probado que de las células 
madres dentales se han logrado desarrollar tejido 
cardíaco, nervios de la médula espinal, piel, hueso, 

Franz Tito Coronel Zubiate�

BIOGENÉTICA EN ESTOMATOLOGÍA

Ponencia 04: Células Madre en Estomatología

� Cirujano Dentista. Maestro en Administración Pública, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.Amazonas- Perú.

En la literatura, se encuentran principalmente cinco 
tipos de células de origen dental que presentan 
multipotencialidad y que permiten la formación de 
tejido ectópico, como son células madres de la pulpa 
(DPSC), células madres del ligamento periodontal 
(PDLSC), células madres de los dientes deciduos 
exfoliados (SHED), células madres de la papila 
dental (SCAP) y células madres del folículo dental 
(DFPC). Estudios in vivo demuestran que tienen 
mayor capacidad odontogénica, alto potencial 
angiogénico, neurogénico y osteogénico comparadas 
con las células de la médula ósea. Las SHEDs se 
encuentran en dientes temporales, presentan gran 
proliferación celular y mayor autorrenovación.

hígado, músculos, tejido cerebral, ligamentos, 
cartílagos entre otros. Algunas fuentes de células 
madres dentarias son los gérmenes dentarios, dientes 
primarios y dientes permanentes, así como los tejidos 
adyacentes.

Las células madre son una realidad de la odontología 
actual. Se pueden obtener de diferentes fuentes como 
la pulpa de dientes anteriores deciduos y otros tejidos 
como la médula, por lo que podemos afirmar también 
su eficacia en distintas áreas de la odontología. La 
investigación respecto a células madre y su 
aplicación en tratamientos médicos y odontológicos 

La dificultad ética reside en el hecho de su relación 
con el aborto. Se cree que el trabajar con células 
madre implique el de realizar abortos con la 
justificación que se realiza para mejorar la salud. Este 
tema puede pasar a un segundo plano,  si 
consideramos la investigación de células madre de 
origen dental, es decir de tejidos posnatales, que hace 
que la controversia de aborto y uso de embriones sea 
nula.

Las células madre obtenidas de pulpa dental de 
dientes deciduos o terceros molares retenidos pueden 
volverse un procedimiento común y de bajo costo, ya 
que no requiere de otros especialistas para su 
obtención como cuando se quiere obtener de otros 
órganos como médula ósea, hígado, cordón 
umbilical, etc. Su conservación requiere de la 
creación de bancos de criopreservación. Sin 
embargo, su uso permitirá la posibilidad de auto 
trasplantes sin probabilidad de rechazo debido a que 
es de origen autógeno.
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Resumen

El desarrollo de la investigación en las diversas áreas 
del conocimiento no es ajeno al de las áreas 
biológicas y médicas. Este avance tiene una especial 
consideración con respecto a la genética y las células 
madre. Este desarrollo es particularmente importante 
para áreas como la estomatología, ya que se ha 
determinado que, dentro de su ámbito de estudio, que 
es principalmente la cavidad oral, existen diversas 
fuentes de células madre capaces de restablecer no 
sólo la salud peribucal, sino de diferentes tejidos y 
zonas del cuerpo humano.

Célula madre es aquella célula capaz de generar uno 
o más tipos de células diferentes de la original, y que 
además posee la capacidad de producir más células 
madre. Se postula que el uso de células madre es una 
al ternat iva viable  para el  t ra tamiento de 
padecimientos como el Alzheimer, Parkinson, 
Enfermedades Cardíacas, Esclerosis, Enfermedades 
Articulares, Patologías de la Piel, Ceguera, Diabetes, 
entre otros.

Las células madre pueden ser embrionarias, que 
generan todos los tipos de tejidos corporales, o 
células madre adulta o somática, que generan 
diferentes tipos celulares, pero de forma más 
limitada que las anteriores. Las células madres 
embrionarias se obtienen del embrión en sus 
primeras semanas, son células totipotenciales pero 
son difíciles de obtener y tienen poca aplicación 
médica, además favorecen el crecimiento celular 
descontrolado y la aparición de teratomas, además de 
ser rechazados éticamente porque se obtienen 
destruyendo embriones. Las células madres adultas 
tienen su origen en órganos y tejidos desarrollados, 
son células multipotenciales mucho más fáciles de 
obtener y tienen amplia aplicación médica, 
favorecen el crecimiento celular normal y sin riesgo 
tumoral, no presentan problemas bioéticos porque se 
obtienen de tejidos adultos sin destruir embriones.

Las piezas dentarias, han mostrado un potencial 
particularmente importante en la pulpa dental como 
para funcionar de banco de células madre, que 
además es fácil de mantener y al que no es 
complicado acceder. Se ha probado que de las células 
madres dentales se han logrado desarrollar tejido 
cardíaco, nervios de la médula espinal, piel, hueso, 
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En la literatura, se encuentran principalmente cinco 
tipos de células de origen dental que presentan 
multipotencialidad y que permiten la formación de 
tejido ectópico, como son células madres de la pulpa 
(DPSC), células madres del ligamento periodontal 
(PDLSC), células madres de los dientes deciduos 
exfoliados (SHED), células madres de la papila 
dental (SCAP) y células madres del folículo dental 
(DFPC). Estudios in vivo demuestran que tienen 
mayor capacidad odontogénica, alto potencial 
angiogénico, neurogénico y osteogénico comparadas 
con las células de la médula ósea. Las SHEDs se 
encuentran en dientes temporales, presentan gran 
proliferación celular y mayor autorrenovación.

hígado, músculos, tejido cerebral, ligamentos, 
cartílagos entre otros. Algunas fuentes de células 
madres dentarias son los gérmenes dentarios, dientes 
primarios y dientes permanentes, así como los tejidos 
adyacentes.

Las células madre son una realidad de la odontología 
actual. Se pueden obtener de diferentes fuentes como 
la pulpa de dientes anteriores deciduos y otros tejidos 
como la médula, por lo que podemos afirmar también 
su eficacia en distintas áreas de la odontología. La 
investigación respecto a células madre y su 
aplicación en tratamientos médicos y odontológicos 

La dificultad ética reside en el hecho de su relación 
con el aborto. Se cree que el trabajar con células 
madre implique el de realizar abortos con la 
justificación que se realiza para mejorar la salud. Este 
tema puede pasar a un segundo plano,  si 
consideramos la investigación de células madre de 
origen dental, es decir de tejidos posnatales, que hace 
que la controversia de aborto y uso de embriones sea 
nula.

Las células madre obtenidas de pulpa dental de 
dientes deciduos o terceros molares retenidos pueden 
volverse un procedimiento común y de bajo costo, ya 
que no requiere de otros especialistas para su 
obtención como cuando se quiere obtener de otros 
órganos como médula ósea, hígado, cordón 
umbilical, etc. Su conservación requiere de la 
creación de bancos de criopreservación. Sin 
embargo, su uso permitirá la posibilidad de auto 
trasplantes sin probabilidad de rechazo debido a que 
es de origen autógeno.
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La ponencia desarrolla como objetivo principal el conocimiento de principios quirúrgicos con la finalidad de 
mejorar sus acciones quirúrgicas, se revisarán desde el diagnóstico de las alteraciones más frecuentes presentes en 
la cavidad bucal, la bioseguridad necesaria en el actuar y los requerimientos básicos quirúrgicos en los que se 
incluyen las diferentes técnicas de incisiones, diseños de colgajos, tipos de incisiones así como también la 
manipulación de tejidos   duros y blandos, instrumentos empleados y el manejo del espacio muerto. También se 
revisará hemostasia y técnicas de sutura y se culminará con la descontaminación y debridamiento para poder llegar 
a concluir con el buen control postquirúrgico realizando un adecuado soap, control del edema y una adecuada guía 
nutricional del paciente.

Resumen

La Cirugía Bucomaxilofacial como toda especialidad en el área de la vida y de la salud requieren de una 
preparación actualizada en principios quirúrgicos que le permitan al Cirujano Dentista de practica general y 
especialista aplicar de una manera segura y eficaz uno de los tratamientos más requeridos en odontología como lo 
es la quirúrgica.

CIRUGIA BUCO MAXILOFACIAL

Ponencia 05: Principios quirúrgicos en Cirugía Bucomaxilofacial
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La ponencia desarrolla como objetivo principal el conocimiento de principios quirúrgicos con la finalidad de 
mejorar sus acciones quirúrgicas, se revisarán desde el diagnóstico de las alteraciones más frecuentes presentes en 
la cavidad bucal, la bioseguridad necesaria en el actuar y los requerimientos básicos quirúrgicos en los que se 
incluyen las diferentes técnicas de incisiones, diseños de colgajos, tipos de incisiones así como también la 
manipulación de tejidos   duros y blandos, instrumentos empleados y el manejo del espacio muerto. También se 
revisará hemostasia y técnicas de sutura y se culminará con la descontaminación y debridamiento para poder llegar 
a concluir con el buen control postquirúrgico realizando un adecuado soap, control del edema y una adecuada guía 
nutricional del paciente.

Resumen

La Cirugía Bucomaxilofacial como toda especialidad en el área de la vida y de la salud requieren de una 
preparación actualizada en principios quirúrgicos que le permitan al Cirujano Dentista de practica general y 
especialista aplicar de una manera segura y eficaz uno de los tratamientos más requeridos en odontología como lo 
es la quirúrgica.
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MS. CD. Huber Cristian Herrera Flores�

� Cirujano Dentista. Maestro en Educación, Universidad Privada Antenor Orrego. La Libertad - Perú

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Cirugía Buco Maxilofacial Huber Cristian Herrera Flores

42

Soares, A. P., Knop, L. A. H., Jesus, A. A. D., & 
Araújo, T. M. D. (2007). Células-tronco em 
odontología

Jucht, D., Rujano, R., Romero, M., & Rondón, L. 
(2014). Utilización de células madre en el 
ámbito odontológico. Revisión de la 
literatura. Acta Bioclínica, 101-23.

Delgado Carreira, M. La investigación con células 
madre: análisis multifactorial de una 
controversia (Doctoral dissertation, 
Universitat Autònoma de Barcelona).

Gili, M. A., Aguirre, M. V., Segovia, M., Lezcano, M. 
R., & Almirón, M. S. (2018). Aplicaciones 
del cultivo celular en Odontología.

Referencias bibliográficas

Gross de Bethencourt, C. (2013). Aplicaciones 
clínicas de células madre de origen dental.

Gutiérrez-Ventura, F. (2014). Células madre en 
odontología: realidad o ilusión. Revista 
Estomatológica Herediana, 24(2), 61-62.

generan gran expectativa y probablemente sea el 
futuro de la ciencia.

García-Torres, L. V., Flores-Hernández, F. Y., & 
Santibáñez-Escobar, L. P. (2018). Células 
madre de la pulpa dental (DPSC): 
prospectivas terapéuticas en enfermedades 
crónico degenerativas. Salud Jalisco, 4(3), 
168-177.

Merino, G. M., Dewey, R. A., Mayocchi, K. A., 
Butler, T. A., Dorati, P. J., Basal, R. L., ... & 
Micinquevich, S. B. (2015). Células 
madres  pu lpa res :  desc r ib iendo  y 
descubriendo potencialidades. Revista de 
la Facultad de Odontología, 2015.

Valencia, R., Espinosa, R., Saadia, M., Velasco Neri, 
J., & Nario, H. (2013). Panorama actual de 
las células madre de la pulpa de dientes 
primarios y permanentes. Rodyb, 2(2).

Guadarrama Plata, O., Guadarrama Quiroz, L. J., & 
Robles Bermeo, N. L. (2018). Aplicaciones 
odontológicas de las células madre 
pulpares  de dientes  temporales  y 
permanentes. Revisión de estudios in vivo. 
Revista ADM, 75(3).

Padovani, G. C., Feitosa, V. P., Sauro, S., Tay, F. R., 
Durán, G., Paula, A. J., & Durán, N. (2015). 
Advances in dental materials through 
nanotechnology: facts, perspectives and 
t ox i co log i ca l  a spec t s .  Trends  i n 
biotechnology, 33(11), 621-636

Otsu K, Kumakami-Sakano M, Fujiwara N, Kikuchi 
K, Keller L, Lesot H, Harada H. Stem cell 
sources for tooth regeneration: current 
status and future prospects. Front Physiol. 
2014 Feb; 5(36).

Gutiérrez F. Células madre en odontología: realidad o 
ilusión. Rev. Estomatol. Herediana. 2014 
Abr-Jun;24(2):61-2.

Betancourt K, Barciela J, Guerra J, Cabrera N. Uso de 
células madre en el complejo bucofacial. 
R e v  A r c h  M é d  C a m a g ü e y.  2 0 1 2 ; 
16(5):651–61.

Rosa, V., Della Bona, A., Cavalcanti, B. N., & Nör, J. 
E. (2012). Tissue engineering: from 
research to dental clinics. Dental Materials, 
28(4), 341-348.

Morales, R. V. I., & Vásquez, J. L. Á. (2018). 
Elaboración de un biodiente: enfoque 
a c t u a l  y  d e s a f í o s .  U n i v e r s i t a s 
Odontologica, 37(79).

Céspedes D, Perona G. Futuro de la odontología 
restauradora. Rev Estomatológica Hered. 
2014 Ago; 20(1): 44.

Fouad, S. A. A. (2015). Dental Stem Cells: A 
Perspective Area in Dentistry. International 
Journal, 3(2A), 15-25.

Orta, L. J. G., Rytzner, A. F., & de Nova García, J. 
(2011). Investigación con células madre de 
origen dentario. Actualización. Gaceta 
dental: Industria y profesiones, (223), 118-
129Monteiro N, Yelick PC. Advances and 
perspectives in tooth tissue engineering. J 
Tissue Eng Regen Med. 2016 Jan; 11(9): 
2443–61.

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Biogenética en Estomatología Franz Tito Coronel Zubiate



45

A p l i c a c i ó n  d e l  a g e n t e  c e m e n t a n t e 
autograbante/autoadhesivo

Fotocurado

PROTOCOLO PARA EL USO DE SISTEMAS 
ADHESIVOS CONVENCIONALES CEMENTOS 
autograbantes/autoadhesivo

Lavado y remoción de la humedad del conducto

Pereira JR  at.Influence of the remaining coronal 
structure on the resistance of teeth with 
p r e f a b r i c a t e d  p o s t s  . J  P r o s t h e t 
Dent.2006:95(!):50-4.

Juloski J,Radovic I,  Goracci C, Vulicevic, Z  Ferrari 

La longitud del poste, el procedimiento de 
adaptación, el tipo de agente cementante son los 
factores más importantes para mejorar la retención 
de los postes de fibra de vidrio. Y adicionalmente, la 
adaptación del poste al conducto.
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considerations for the restoration of 
endodontically treated teeth: a systematic 
review of the literature. Part II (Evaluation 
of fatigue behavior, interfaces, and in vivo 
studies).Quintessence Int 2008;39:117–129

Fotocurado

Lavado del ácido con un chorro de agua por varios 
segundos.

Aplicación de silano por 1 min

Aplicación del adhesivo 

Anatomización

Grabado ácido de la dentina intraradicular y coronal

Remoción de la humedad 

CHX 2% x 2 min

Aplicación del sistema adhesivo

Aplicación del agente cementante 

Lavado del ácido con chorro de agua en jeringa por 
60 segundos.

PROTOCOLO PARA SISTEMAS ADHESIVOS 
CONVENCIONALES CEMENTOS RESINOSOS 
CONVENCIONALES

H2O2 9% (30 vol) por 10 minutos

Remoción de excesos y aireado

Fotocurado

Asentamiento del poste

M. Ferrule Effect:  Revisón. Endod 
2012;38:11–19.

Macedo VC, Faria e Silva AL, Martins LR Effect of 
cement type, relining procedure, and length 
of cementation on pull-out bond strength of 
fiber posts. J Endod. 2010 Sep;36(9):1543-6
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Forma (Paralelo vs Cónico)

En caso de no tener suficiente remanente coronal se 
pueden realizar procedimientos como la extrusión 
quirúrgica o el alargamiento de corona clínica. 
También se puede realizar procedimientos en 
investigación como la extrusión quirúrgica. Y así, 
obtener un mínimo de efecto férula de 1.5 mm a 2 
mm.

En el enfoque de la restauración de dientes tratados 
endodónticamente se ha desarrollado desde un nivel 
totalmente empírico basado en suposiciones 
distando a la aplicación actual de los conceptos de 
biomecánica para orientar el proceso de toma de 
decisiones.

Estética

Pierde elasticidad.

Sufre cambio en su COMPORTAMIENTO 
MECÁNICO 

El diente tratado endodonticamente:

Por lo tanto, la resistencia de un diente tratado 
endodónticamente se relaciona de manera directa 
con el volumen dentinario restante.

El grado de destrucción de la corona es un factor 
determinante para la restauración del diente tratado 
endodónticamente. Cuando se necesite retención 
para la reconstrucción del muñón y no exista 
suficiente estructura coronaria sana para dar soporte 
al material seleccionado, ahí está indicada la 
utilización de un poste intrarradicular. 

Cambia su arquitectura.

¡AHORA YA TENEMOS CLARO CUANDO 
PONER UN POSTE!

¿Cuáles son los nuevos criterios de selección para un 
poste?

Bajo módulo de elasticidad. Resistencia a la fractura

Alta resistencia a la flexión.

Para la colocación de postes intraradiculares, el 
remanente de la corona aumenta la adhesión y 
proporciona un efecto de férula.

Radiopacidad (alta es mejor)
Grabado  ác ido  de l  pos t e  L impieza  (Ac . 
Ortofosforico)

Traslucidez

PROTOCOLO PARA tratamiento del Poste de fibra

El advenimiento de técnicas como los postes 
anatomizados o reforzados con postes accesorios han 
mejorado notablemente su resistencia mecánica.

Preservación de tejidos radiculares.

Se puede concluir  que e l  poste  debe ser 
biomecanicamente compatible con el diente 
desvitalizado

Capaz de flexionarse ligeramente, cuando así lo haga 
el diente.

POSTES DE FIBRA DE CARBONO

Radiolúcidos.

Generalmente de forma cónica, mimetizando la 
forma del conducto.

Los postes que mejor cumplen estas características 
son los postes de fibra.

POSTES DE FIBRA DE CUARZO

Traslúcido

Doble conicidad.

Bajo módulo de elasticidad = 18 a 47 Gpa.

Primeros en surgir (no estéticos)

Bajo Módulo de Elasticidad (rigidez).

Absorbe y disipa, en vez de tranferir tensión al diente.

Absorben el estrés

Protege de fractura

POSTES DE FIBRA DE VIDRIO

Coloración compatible con la estética.

Mejor distribución de las tensiones.

no sufre corrosión

no laboratorio

Módulo de elasticidad es de 21GPa.

Resistencia 

Cristian Cuentas Obando�
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Introducción

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la proliferación de linfocitos de sangre periférica de caprinos machos 
adultos sanos (Capra hircus), provenientes de la región nor-occidental de Venezuela en condiciones controles, 
pinealectomizados (vía pinealectomía funcional, Pxf) y estresados por inmovilización e inmersión, a través de los 
receptores de melatonina.

Los resultados muestran que la Concanavalina A aumentó la proliferación de los linfocitos a una concentración de 
5 ug/ml y el LPS no modificó la proliferación. Además, la Pxf durante 10 días no produjo cambios en los cultivos 
en comparación con los animales controles, por lo que se realizaron las comparaciones solamente entre controles y 
estresados. En los caprinos estresados se encontraron aumentados la temperatura, la frecuencia respiratoria, la 
frecuencia cardíaca, los leucocitos y los linfocitos, así como los niveles plasmáticos de cortisol. El estrés también 
elevó la MEL plasmática e intralinfocítica cuando fueron incubados en presencia de agonistas melatoninérgicos y 
serotonina (5-HT). Los agonistas de los receptores de MEL (MEL, Iodomelatonina, 8MPDOT) y la 5-HT 
aumentaron la proliferación a las 72 h de incubación y los antagonistas la inhibieron. 

Resultados

Conclusión:

Objetivo

Metodología

Se realizaron ensayos de proliferación utilizando el ensayo de MTT (sales de tetrazolium) como prueba 
colorimétrica en linfocitos provenientes de cabras de los tres grupos estudiados. 

Los sistemas neuroendocrino e inmunológico están conectados estructural y funcionalmente. La hormona 
melatonina (5-metoxi-N–acetyltryptamine, MEL) se sintetiza principalmente en la glándula pineal y la retina, 
también en varios órganos y tejidos periféricos, así como en diversas células del sistema inmunitario. La MEL 
circulante sigue un ritmo circadiano, con niveles elevados durante la noche. Este aumento nocturno sirve de señal a 
los tejidos donde están presentes los receptores de la MEL. Estos receptores reciben y traducen el mensaje de la 
MEL para influir en los ritmos circadianos fisiológicos y en el comportamiento. La MEL activa dos tipos de 
receptores acoplados a proteínas G, MT1 y MT 2, que son potenciales dianas terapéuticas en patologías que van 
desde los trastornos del sueño a la depresión; las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Las cabras son 
animales domésticos fotoperiódicos con baja susceptibilidad a infecciones y cáncer y constituyen un modelo 
animal muy poco estudiado en el área de los receptores para neurohormonas. 

El presente estudio cuantifica por primera vez los niveles de MEL en linfocitos caprinos y confirma que los 
receptores de MEL están presentes en estas células y son susceptibles de regulación a través de drogas 
melatoninérgicas

Ponencia 08: Regulación de la función proliferativa de los linfocitos caprinos a través 
de los receptores de melatonina

CAPÍTULO III: PRESENTACIONES DE PROFESIONALES DE LA SALUD
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Microorganismos como Streptococcus, Veillonella y 
Lactobacillus en condiciones normales forman más 
de la mitad de las bacterias presentes en una 
microbiota oral sana. La eubiosis resulta de un 
equilibrio dinámico entre la microbiota oral, el 
huésped y el medio ambiente. Sin embargo, la 
patogenia de la enfermedad periodontal (EP) es el 
resultado de una disbiosis en la microbiota causada 
por el estrés ecológico debido a la presencia de varios 
patógenos en un huésped susceptible. Por lo tanto, la 
inflamación y la destrucción del tejido en la 
periodontitis no sólo se debe a la presencia de 
algunos periodontopatógenos, sino a la disbiosis de 
la microbiota oral que inducen. La acumulación 
bacteriana alrededor del diente a nivel gingival o 
subgingival da lugar a una respuesta inflamatoria en 
los tejidos que rodean los dientes. La inflamación de 
las encías conduce a la destrucción del hueso 
alveolar y a la pérdida de la unión gingival a los 
dientes y en consecuencia a la pérdida de los mismos. 
Desde hace varios años se ha señalado la asociación 
entre EP y enfermedades sistémicas crónicas; 
muchas investigaciones registran aumento del riesgo 
de padecer enfermedades como artritis reumatoide, 
enfermedades cerebrovasculares, diabetes, 
a t e r o s c l e r o s i s ,  c á n c e r  y  e n f e r m e d a d e s 
neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer 
y esclerosis múltiple, entre otras. Los gérmenes 
prevalentes incluyen a P. gingivalis, T. forsythia, T. 
denticola, A. actinomicetencomitans y F. nucleatum; 
así como otras bacterias Gram negativas.  Aunque la 
asociación no está completamente establecida y los 
mecanismos biológicos aún no se entienden 
completamente, existe la obligación de los principios 
de precaución y las medidas preventivas para reducir 
los posibles factores de riesgo. Se justifica un 
enfoque integrado y colaborativo para combatir los 
factores de riesgo comunes, según lo recomendado 
por la OMS, para la enfermedad periodontal y las 
enfermedades crónicas. Al menos, se debe establecer 
la profilaxis individual en adolescentes y adultos 
jóvenes, incluida la higiene interdental, para 
promover una microbiota periodontal simbiótica a lo 
largo de sus vidas. La alimentación y el estilo de vida, 
incluyendo la higiene oral, son los grandes 

Resumen

determinantes modificables de la microbiota oral. Se 
neces i tan  grandes  es tudios  prospect ivos , 
longitudinades y aleatorios para confirmar la 
asociación entre EP y enfermedades crónicas, pero no 
debemos esperar veinte años para establecer reglas 
preventivas; por lo tanto se recomiendan algunas 
medidas dietéticas como comer 2 ó 3 veces al día y 
procurar que el ayuno nocturno sea de un mínimo de 
13 horas, ingerir los alimentos en su formato natural 
en la medida de lo posible, huyendo de los 
ultraprocesados, aumentar el consumo de fibra 
soluble, pescados frescos, mariscos, algas y 
moluscos para asegurar un adecuado aporte de ácidos 
grados omega 3, tomar antioxidantes naturales e 
ingerir probióticos.

Palabras clave: microbiota, eubiosis, disbiosis, 
enfermedad periodontal, enfermedades sistémicas.

Ponencia 07: Microbiota Oral Como Determinante De Enfermedad Periodontal Y 
Enfermedades Sistémicas -Una Visión Integral
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adultos sanos (Capra hircus), provenientes de la región nor-occidental de Venezuela en condiciones controles, 
pinealectomizados (vía pinealectomía funcional, Pxf) y estresados por inmovilización e inmersión, a través de los 
receptores de melatonina.

Los resultados muestran que la Concanavalina A aumentó la proliferación de los linfocitos a una concentración de 
5 ug/ml y el LPS no modificó la proliferación. Además, la Pxf durante 10 días no produjo cambios en los cultivos 
en comparación con los animales controles, por lo que se realizaron las comparaciones solamente entre controles y 
estresados. En los caprinos estresados se encontraron aumentados la temperatura, la frecuencia respiratoria, la 
frecuencia cardíaca, los leucocitos y los linfocitos, así como los niveles plasmáticos de cortisol. El estrés también 
elevó la MEL plasmática e intralinfocítica cuando fueron incubados en presencia de agonistas melatoninérgicos y 
serotonina (5-HT). Los agonistas de los receptores de MEL (MEL, Iodomelatonina, 8MPDOT) y la 5-HT 
aumentaron la proliferación a las 72 h de incubación y los antagonistas la inhibieron. 

Resultados

Conclusión:

Objetivo

Metodología

Se realizaron ensayos de proliferación utilizando el ensayo de MTT (sales de tetrazolium) como prueba 
colorimétrica en linfocitos provenientes de cabras de los tres grupos estudiados. 

Los sistemas neuroendocrino e inmunológico están conectados estructural y funcionalmente. La hormona 
melatonina (5-metoxi-N–acetyltryptamine, MEL) se sintetiza principalmente en la glándula pineal y la retina, 
también en varios órganos y tejidos periféricos, así como en diversas células del sistema inmunitario. La MEL 
circulante sigue un ritmo circadiano, con niveles elevados durante la noche. Este aumento nocturno sirve de señal a 
los tejidos donde están presentes los receptores de la MEL. Estos receptores reciben y traducen el mensaje de la 
MEL para influir en los ritmos circadianos fisiológicos y en el comportamiento. La MEL activa dos tipos de 
receptores acoplados a proteínas G, MT1 y MT 2, que son potenciales dianas terapéuticas en patologías que van 
desde los trastornos del sueño a la depresión; las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Las cabras son 
animales domésticos fotoperiódicos con baja susceptibilidad a infecciones y cáncer y constituyen un modelo 
animal muy poco estudiado en el área de los receptores para neurohormonas. 

El presente estudio cuantifica por primera vez los niveles de MEL en linfocitos caprinos y confirma que los 
receptores de MEL están presentes en estas células y son susceptibles de regulación a través de drogas 
melatoninérgicas

Ponencia 08: Regulación de la función proliferativa de los linfocitos caprinos a través 
de los receptores de melatonina
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Microorganismos como Streptococcus, Veillonella y 
Lactobacillus en condiciones normales forman más 
de la mitad de las bacterias presentes en una 
microbiota oral sana. La eubiosis resulta de un 
equilibrio dinámico entre la microbiota oral, el 
huésped y el medio ambiente. Sin embargo, la 
patogenia de la enfermedad periodontal (EP) es el 
resultado de una disbiosis en la microbiota causada 
por el estrés ecológico debido a la presencia de varios 
patógenos en un huésped susceptible. Por lo tanto, la 
inflamación y la destrucción del tejido en la 
periodontitis no sólo se debe a la presencia de 
algunos periodontopatógenos, sino a la disbiosis de 
la microbiota oral que inducen. La acumulación 
bacteriana alrededor del diente a nivel gingival o 
subgingival da lugar a una respuesta inflamatoria en 
los tejidos que rodean los dientes. La inflamación de 
las encías conduce a la destrucción del hueso 
alveolar y a la pérdida de la unión gingival a los 
dientes y en consecuencia a la pérdida de los mismos. 
Desde hace varios años se ha señalado la asociación 
entre EP y enfermedades sistémicas crónicas; 
muchas investigaciones registran aumento del riesgo 
de padecer enfermedades como artritis reumatoide, 
enfermedades cerebrovasculares, diabetes, 
a t e r o s c l e r o s i s ,  c á n c e r  y  e n f e r m e d a d e s 
neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer 
y esclerosis múltiple, entre otras. Los gérmenes 
prevalentes incluyen a P. gingivalis, T. forsythia, T. 
denticola, A. actinomicetencomitans y F. nucleatum; 
así como otras bacterias Gram negativas.  Aunque la 
asociación no está completamente establecida y los 
mecanismos biológicos aún no se entienden 
completamente, existe la obligación de los principios 
de precaución y las medidas preventivas para reducir 
los posibles factores de riesgo. Se justifica un 
enfoque integrado y colaborativo para combatir los 
factores de riesgo comunes, según lo recomendado 
por la OMS, para la enfermedad periodontal y las 
enfermedades crónicas. Al menos, se debe establecer 
la profilaxis individual en adolescentes y adultos 
jóvenes, incluida la higiene interdental, para 
promover una microbiota periodontal simbiótica a lo 
largo de sus vidas. La alimentación y el estilo de vida, 
incluyendo la higiene oral, son los grandes 

Resumen

determinantes modificables de la microbiota oral. Se 
neces i tan  grandes  es tudios  prospect ivos , 
longitudinades y aleatorios para confirmar la 
asociación entre EP y enfermedades crónicas, pero no 
debemos esperar veinte años para establecer reglas 
preventivas; por lo tanto se recomiendan algunas 
medidas dietéticas como comer 2 ó 3 veces al día y 
procurar que el ayuno nocturno sea de un mínimo de 
13 horas, ingerir los alimentos en su formato natural 
en la medida de lo posible, huyendo de los 
ultraprocesados, aumentar el consumo de fibra 
soluble, pescados frescos, mariscos, algas y 
moluscos para asegurar un adecuado aporte de ácidos 
grados omega 3, tomar antioxidantes naturales e 
ingerir probióticos.

Palabras clave: microbiota, eubiosis, disbiosis, 
enfermedad periodontal, enfermedades sistémicas.

Ponencia 07: Microbiota Oral Como Determinante De Enfermedad Periodontal Y 
Enfermedades Sistémicas -Una Visión Integral

PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Carmen Inés Gutiérrez de Carrillo�

� Profesor Auxiliar de la Escuela Profesional de Medicina Humana, UNTRM.

IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Periodoncia e implantología Carmen Inés Gutiérrez de Carrillo



49IV Congreso Internacional de Estomatología 2019 y I Jornada de Investigación

Salud Pública Margarita Huamán, Edwin Gonzales, Elsy Carhuachuco, Leonardo Cárdernas, Guido Flores 

El maltrato físico es cualquier acción no accidental 
por parte de los padres o cuidadores que provoque 
daño físico o enfermedad en el niño o que lo coloque 
en grave riesgo de padecerlo.Por otro lado 
consideran maltrato psicológico como la falta de 
consideración de las necesidades psicológicas del 
niño, especialmente las que tienen que ver con las 
relaciones interpersonales y con la autoestima. Se 

Gallegos, define al maltrato infantil como la acción, 
omisión o trato negligente, no accidental, que prive 
al niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen 
o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico 
y/o social, cuyos autores pueden ser personas, 
instituciones o la propia sociedad. Los agresores de 
los menores suelen ser principalmente los padres, 
65% de padres y madres han ejercido maltrato, 
siendo  la negligencia física y emocional el maltrato 
más frecuente. Los padres son los principales 
modelos de conducta social afectiva y los hermanos 
el subsistema primario para aprender las relaciones 
con los padres. Los padres transmiten ciertas normas 
y valores respecto de la conducta social, a través de 
información, refuerzos, castigos y sanciones, 
comportamiento y modelaje de conductas 
interpersonales.

 La familia puede ser definida como una unidad 
básica de parentesco que incluye a todos aquellos 
que viven juntos o se reconocen como entidades 
emocionales, relacionales y sociales significativas, 
en los cuales los roles y normas se centran sobre la 
protección recíproca de sus miembros, la regulación 
de las relaciones sexuales, la crianza de los niños y la 
definición de las relaciones de parentesco. Es 
también la institución con mayor capacidad para 
proteger a los niños, niñas y adolescentes y cubrir sus 
necesidades tanto físicas como emocionales, sin 
embargo, como señala Cerezo, la violencia contra los 
menores ejercida por los progenitores y otros 
miembros de la familia es más frecuente de lo que se 
creía. En la familia se forja la identidad personal y 
social, con la incorporación de las normas, actitudes, 
valores, creencias, artes, lenguaje, etc., la familia es 
el principal agente de socialización, es un ámbito de 
recursos felices, y también traumáticos en donde se 
repiten viejas pautas de comportamiento.

expresa a través del hostigamiento verbal habitual 
con  insu l tos ,  c r í t i cas ,  desca l ificac iones , 
ridiculizaciones, constante bloqueo de las iniciativas 
del niño así como la indiferencia y el rechazo 
psicológico, implícito y explícito.

Para Barrios, los estados de ánimo constituyen un 
estado emotivo general, que matiza los procesos 
psíquicos y la conducta del hombre durante un 
considerable periodo de tiempo.La irritabilidad es un 
modo de respuesta a estímulos psicológicos de un 
tipo particular, como aquellas en las que se ve 
amenazada la persona de alguna manera, o se siente 
frustrado en un curso de acción intencional. Snaith y 
Taylor describieron la irritabilidad como un estado 
emocional caracterizado por un menor control sobre 
el temperamento que generalmente se traduce en 
arrebatos verbales o de comportamiento.La cólera es 
una emoción, puede ser apreciada como la actividad 
del sistema afectivo emotivo que se configura como 
temperamento, siendo por ello parte importante de la 
personalidad, y que da lugar a conductas donde 
primero se identifica al estímulo (persona, situación u 
o b j e t o ) ,  s e  j u z g a ,  y  s e  r e s p o n d e 
psicofisiológicamente actuando sobre dicho 
estímulo, positivamente y atacando u omitiendo 
respuesta alguna, configurándose estas últimas como 
emociones negativas. 

Flechner, indica que al relacionar emociones hostiles 
como la agresividad y la cólera en la adolescencia, se 
puede considerar sus múltiples sentidos, desde la 
sana afirmación del espacio propio frente al otro, 
hasta la reproducción de vivencias traumáticas 
violentas, donde se incluyen situaciones tales como la 
violación de los límites, espacios temporales, así 
como los corporales.Sánchez, considera que los 
padres son los principales modeladores de 
comportamientos hostiles, pues éstos a través de sus 
conductas de dominación irracional configuran en los 
hijos pautas agresivas tanto en su comunicación 
como en sus actos. La agresión es el comportamiento 
cuyo objetivo es la intención de hacer daño u ofender 
a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios 
hirientes o bien físicamente, a través de golpes, 
violaciones, lesiones, etc.

Ponencia 10: Maltrato infantil y estado de ánimo en alumnos de la institución 
educativa Ramón Castilla y Marquesado de la localidad de Huancavelica
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Comparar la eficacia inductora del trabajo de parto de la electroacupuntura (EA) frente a la oxitocina en el 
embarazo cronológicamente prolongado.

Materiales y métodos

Se realizó un ensayo clínico cuasi-experimental para comparar la eficacia inductora del trabajo de parto de la EA 
de baja frecuencia (2-10 Hz) y alta intensidad (por debajo del umbral de dolor) en puntos de acupuntura simétricos 
del miembro inferior sanyinjao (BP6) y taichong (H3) y el tratamiento convencional de oxitocina (2,5 unidades en 
500 ml de solución glucofisiológica), durante 8 horas, en mujeres sanas que asistieron al servicio de sala de parto 
del Hospital Universitario de Coro, Venezuela, con diagnóstico de embarazo cronológicamente prolongado según 
fecha de ultima regla, estudios ecográficos de feto único en posición cefálica y antecedentes de partos vaginales 
normales. Previo consentimiento informado, se incluyeron a 44 embarazadas, aleatoriamente distribuidas en uno 
de 2 grupos (22 en EA y 22 en oxitocina). Se estableció como criterio de inducción la presencia de contracciones 
uterinas dolorosas y rítmicas de 3-5 cada 10 minutos, dilatación y borramiento completo del cuello uterino. Los 
datos fueron evaluados empleando la prueba estadística de Ji cuadrado. 

La EA indujo trabajo de parto en 20 (90,9%) y la oxitocina lo logró en todas las 22 (100%) de las embarazadas (sin 
diferencia estadística significativa). La mayoría de los casos (18 de EA y 21 de oxitocina) tuvieron parto vaginal 
normal. En las restantes se realizó cesárea por fracaso de la inducción o distocias postinducción. No hubo 
complicaciones maternas ni fetales durante parto. El APGAR de los recién nacidos fue de 7 a 9.

La EA demostró ser tan eficaz e inocua como la Oxitocina en la inducción del parto en este estudio. Es necesario 
futuras investigaciones para evaluar sus efectos analgésicos y mecanismos neurofisiológicos de acción. 
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Determinar la relación entre el maltrato físico y 
psicológico con el estado de ánimo en los alumnos de 
la Institución Educativa Ramón Castilla Marquesado 
de la Localidad de Huancavelica-2018. 

con el estado de ánimo en los alumnos de la 
Institución Educativa Ramón Castilla y Marquesado. 
Los resultados permitirán implementar programas 
como: gestión de las emociones dirigido a padres y 
adolescentes, desarrollo de habilidades sociales, 
familias saludables, a fin de lograr competencias en 
n iños(as) ,  y  adolescentes  para  enf rentar 
satisfactoriamente las vicisitudes en el transitar por 
la vida. El presente estudio está alineado al tema: 
Violencia Familiar y Social. 

Objetivo

Métodos

Tipo Observacional, transversal, prospectivo, nivel 
descriptivo, métodos inductivo-deductivo, analítico, 
sintético, estadístico y bibliográfico, diseño 
correlacional, muestra 124 alumnos, técnica 
empleada entrevista, instrumento guía de entrevista 
para la identificación de las víctimas de maltrato 
físico y psicológico; encuesta y cuestionario para 
medir el estado de ánimo. 

Resultados

51.61% de las víctimas de maltrato físico y 
psicológico reflejaron un estado de ánimo alto 
(cólera, irritabilidad y agresividad), seguido del 
16.94% que fue en promedio, 11.29% muy alto y 
0.81 % entre bajo y muy bajo. La suma de las 
categorías de alto y muy alto fue de 62.90% 
reflejando en las víctimas de maltrato infantil estados 
de ánimo de cólera irritabilidad y agresión. La prueba 
Ji cuadrado, arrojo un VC mayor que VT; es decir, 
16.365 > 11.070, concluyendo que el maltrato físico 
y psicológico se relaciona con el estado de ánimo 
cólera, irritabilidad y agresión en los alumnos de la 
Institución Educativa Ramón Castilla y Marquesado, 
a una Sig. =0.000009. 

Conclusiones

El maltrato físico como psicológico fue en mayor 
porcentaje en niños, los agresores reconocidos por 
las víctimas fueron mamá, papá y otros familiares. 
Las víctimas de maltrato físico y psicológico, 
presentaron un estado de ánimo alto (cólera, 
irritabilidad y agresividad).   

Palabras clave: Maltrato físico y psicológico, estado 
de ánimo, cólera, irritabilidad, agresión.
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viven juntos o se reconocen como entidades 
emocionales, relacionales y sociales significativas, 
en los cuales los roles y normas se centran sobre la 
protección recíproca de sus miembros, la regulación 
de las relaciones sexuales, la crianza de los niños y la 
definición de las relaciones de parentesco. Es 
también la institución con mayor capacidad para 
proteger a los niños, niñas y adolescentes y cubrir sus 
necesidades tanto físicas como emocionales, sin 
embargo, como señala Cerezo, la violencia contra los 
menores ejercida por los progenitores y otros 
miembros de la familia es más frecuente de lo que se 
creía. En la familia se forja la identidad personal y 
social, con la incorporación de las normas, actitudes, 
valores, creencias, artes, lenguaje, etc., la familia es 
el principal agente de socialización, es un ámbito de 
recursos felices, y también traumáticos en donde se 
repiten viejas pautas de comportamiento.

Gallegos, define al maltrato infantil como la acción, 
omisión o trato negligente, no accidental, que prive al 
niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen o 
interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico 
y/o social, cuyos autores pueden ser personas, 
instituciones o la propia sociedad. Los agresores de 
los menores suelen ser principalmente los padres, 
65% de padres y madres han ejercido maltrato, 
siendo  la negligencia física y emocional el maltrato 
más frecuente. Los padres son los principales 
modelos de conducta social afectiva y los hermanos 
el subsistema primario para aprender las relaciones 
con los padres. Los padres transmiten ciertas normas 
y valores respecto de la conducta social, a través de 
información, refuerzos, castigos y sanciones, 
comportamiento y modelaje de conductas 
interpersonales.

El maltrato físico es cualquier acción no accidental 
por parte de los padres o cuidadores que provoque 
daño físico o enfermedad en el niño o que lo coloque 
en grave riesgo de padecerlo.Por otro lado 
consideran maltrato psicológico como la falta de 
consideración de las necesidades psicológicas del 
niño, especialmente las que tienen que ver con las 
relaciones interpersonales y con la autoestima. Se 
expresa a través del hostigamiento verbal habitual 
con  insu l tos ,  c r í t i cas ,  desca l ificac iones , 
ridiculizaciones, constante bloqueo de las iniciativas 
del niño así como la indiferencia y el rechazo 
psicológico, implícito y explícito.

Para Barrios, los estados de ánimo constituyen un 
estado emotivo general, que matiza los procesos 
psíquicos y la conducta del hombre durante un 
considerable periodo de tiempo.La irritabilidad es un 

Flechner, indica que al relacionar emociones hostiles 
como la agresividad y la cólera en la adolescencia, se 
puede considerar sus múltiples sentidos, desde la 
sana afirmación del espacio propio frente al otro, 
hasta la reproducción de vivencias traumáticas 
violentas, donde se incluyen situaciones tales como la 
violación de los límites, espacios temporales, así 
como los corporales.Sánchez, considera que los 
padres son los principales modeladores de 
comportamientos hostiles, pues éstos a través de sus 
conductas de dominación irracional configuran en los 
hijos pautas agresivas tanto en su comunicación 
como en sus actos. La agresión es el comportamiento 
cuyo objetivo es la intención de hacer daño u ofender 
a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios 
hirientes o bien físicamente, a través de golpes, 
violaciones, lesiones, etc.

modo de respuesta a estímulos psicológicos de un 
tipo particular, como aquellas en las que se ve 
amenazada la persona de alguna manera, o se siente 
frustrado en un curso de acción intencional. Snaith y 
Taylor describieron la irritabilidad como un estado 
emocional caracterizado por un menor control sobre 
el temperamento que generalmente se traduce en 
arrebatos verbales o de comportamiento.La cólera es 
una emoción, puede ser apreciada como la actividad 
del sistema afectivo emotivo que se configura como 
temperamento, siendo por ello parte importante de la 
personalidad, y que da lugar a conductas donde 
primero se identifica al estímulo (persona, situación u 
o b j e t o ) ,  s e  j u z g a ,  y  s e  r e s p o n d e 
psicofisiológicamente actuando sobre dicho 
estímulo, positivamente y atacando u omitiendo 
respuesta alguna, configurándose estas últimas como 
emociones negativas. 

Cuando en la familia existe violencia contra los 
niños(as), las victimas  exhiben comportamientos de 
oposición desafiante, conductas extremas de 
agresividad o rechazo ante situaciones adversas, 
cólera, irritabilidad, estrés emocional no justificado, 
ansiedad y miedos, actitudes de autoculpabilización y 
de aceptación del castigo,  siendo importante conocer 
la magnitud de este fenómeno, por lo que se 
formularon los siguientes objetivos:  identificar  el 
maltrato físico y psicológico según género, 
identificar a los agresores de maltrato físico y 
psicológico, identificar el estado de ánimo en los 
alumnos y alumnas, establecer la relación entre 
maltrato físico y cólera, irritabilidad y agresión en  
alumnos según  género, establecer la relación entre 
maltrato psicológico  y cólera, irritabilidad y 
agresión en  alumnos según  género, establecer la 
relación entre el maltrato físico y psicológico con el 
estado de ánimo en los alumnos; teniendo como 
hipótesis: el maltrato físico y psicológico se relaciona 
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Determinar la relación entre el maltrato físico y 
psicológico con el estado de ánimo en los alumnos de 
la Institución Educativa Ramón Castilla Marquesado 
de la Localidad de Huancavelica-2018. 

con el estado de ánimo en los alumnos de la 
Institución Educativa Ramón Castilla y Marquesado. 
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familias saludables, a fin de lograr competencias en 
n iños(as) ,  y  adolescentes  para  enf rentar 
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Violencia Familiar y Social. 

Objetivo

Métodos
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Resultados

51.61% de las víctimas de maltrato físico y 
psicológico reflejaron un estado de ánimo alto 
(cólera, irritabilidad y agresividad), seguido del 
16.94% que fue en promedio, 11.29% muy alto y 
0.81 % entre bajo y muy bajo. La suma de las 
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a una Sig. =0.000009. 
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presentaron un estado de ánimo alto (cólera, 
irritabilidad y agresividad).   
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ANEXO 01

ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN VINCULADOS

Realizar la I JORNADA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ESTOMATOLOGÍA y el IV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ESTOMATOLOGÍA de manera participativa, permite el cumplimiento de los estándares 
establecidos en el modelo de acreditación, de manera total o parcial.

Aunque esta relación no limita su vinculación con otros estándares conforme se avance el proceso de 
autoevalaución.  

ESTANDARES  CUMPLIMIENTO  CRITERIOS VINCULADOS DEL ESTÁNDAR  
PARCIAL  TOTAL  

E1: Propósitos 
articulados   X  

Los propósitos del programa de estudios están 
definidos, alineados con la misión y visión institucional 
y han sido construidos participativamente.  

E14: Selección, 
evaluación, capacitación 
y perfeccionamiento   X  

El programa de estudios selecciona, evalúa, capacita y 
procura el perfeccionamiento del personal docente para 
asegurar su idoneidad con lo requerido en el documento 
curricular.  

 
E15: Plana docente 
adecuada

 
X

  

El programa de estudios asegura que la plana docente sea 
adecuada en cuanto al número e idoneidad y que guarde 
coherencia con el propósito y complejidad del programa.

 
E17: Plan académico del 
docente de desarrollo 

 
 

X
 

El programa de estudios debe ejecutar un plan de 
desarrollo académico que estimule que los docentes 
desarrollen capacidades para optimizar su quehacer 
universitario

 E22. Gestión y calidad 
de la I+D+i realizada por 
docentes

 
 

X
 

El programa de estudios gestiona, regula y asegura la 
calidad de la I+D+i realizada por docentes, relacionada 
al área disciplinaria a la que pertenece, en coherencia con 
la política de I+D+i de la universidad.

 E23: I+D+i para la 
obtención del grado y el 
título 

 
 

X
 

El programa de estudios asegura la rigurosidad, 
pertinencia y calidad de los trabajos de I+D+i

 
de los 

estudiantes conducentes a la obtención del grado y título 
profesional.

 E24: Publicaciones de 
los resultados de I+D+i  

 
 

X

 

El programa de estudio fomenta que los resultados de los 
trabajos de I+D+i realizados por los docentes se 
publiquen, se incor poren a la docencia y sean de 
conocimiento de los académicos y estudiantes.

 E33: Logro de 
competencias

 

X

  

El programa de estudios utiliza mecanismos para evaluar 
que los egresados cuentan con las competencias 
definidas en el perfil de egreso.

 

 

Resumen

La nueva Ley Universitaria incluye a la responsabilidad social como una función eje incluida en los servicios de 
extensión además de la académica y la investigación, puesto que contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar 
de la sociedad al fomentar las relaciones entre la comunidad universitaria y las organizaciones públicas y privadas. 
La presente investigación tiene como objetivo identificar las acciones de aprendizaje servicio y de responsabilidad 
social universitaria para orientar al alumno en la elección de proyectos sostenibles bajo esta metodología de 
trabajo. Se exponen las definiciones, características, la participación del alumno, el compromiso y vinculación con 
el quehacer universitario, así como también se detallan cuáles son los principales problemas que aquejan a la 
sociedad de manera que se puedan proponer e implementar proyectos de responsabilidad social universitaria 
interdisciplinarios donde el alumno sea el protagonista y exista compromiso individual. Los resultados que se 
observan de la aplicación del aprendizaje-servicio como una pedagogía experiencial innovadora son múltiples, su 
aplicación como parte de la responsabilidad social universitaria es imperativa, puesto que todas las universidades 
están obligadas a contar con programas y/o proyectos con plazos determinados, de la revisión del área de 
responsabilidad social de algunas universidades se muestran múltiples proyectos con y sin aprendizaje servicio; se 
concluye que si existe relación entre la responsabilidad social y el aprendizaje servicio para el cumplimiento de 
uno de los fines de la universidad.

Palabras clave: proyecto de educación, aprendizaje activo, responsabilidad social.
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